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ACTA NÚM. 38/19
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA
CIUDAD DE ALMERIA, EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2019.
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
Concejales
Dña. Margarita Cobos Sánchez
D. Juan José Segura Román
Dña. María Sacramento Sánchez Marín
D. Diego Cruz Mendoza
Dña. Paola Laynez Gruijosa
D. Manuel Guzmán de la Roza
El Titular de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local
Don José Antonio Camacho Olmedo.
Interventor General Accidental
D. Miguel Verdegay Flores
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En la Ciudad de Almería, en el despacho del Alcalde-Presidente sito en el
edificio del Antiguo Preventorio, siendo las doce horas del día 20 de junio de
2019, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Almería, D. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, asistidos del Concejal
Secretario, Iltmo. 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, D. José Antonio Camacho Olmedo, se reunieron los señores
antes expresados, al objeto de celebrar en primera convocatoria la sesión
extraordinaria de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería convocada
para este día.
La Concejal Delegada, Dña. Margarita Cobos Sánchez, se incorpora a la sesión en
el punto 4 del orden del día.
El Cuarto Teniente de Alcalde, Ilmo. Sr. D. Carlos Sánchez López, no asiste a la
sesión
La Concejal Delegada, Dña. María del Mar García Lorca, no asiste a la sesión.
Los Portavoces de los Grupos Políticos Municipales, D. Miguel Cazorla Garrido
(C,s) y D. Joaquín Alberto Pérez de la Blanca Pradas (VOX), asisten a la sesión
en condición de invitados.
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.- Dar cuenta del Decreto de aprobación de la estructura organizativa de las
delegaciones de área y la titularidad de las mismas.
Se da cuenta por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, del Decreto
nº 1662/2019, dictado por el Alcalde-Presidente, que dice:
“En la Ciudad de Almería, a diecisiete de junio de dos mil diecinueve.
Mediante el presente Decreto, esta Alcaldía se vertebra el funcionamiento
de la administración municipal, como prevé el Reglamento Orgánico de Gobierno y
Administración del Ayuntamiento de Almería, fijando el cuadro de las nuevas
áreas y las funciones que se asumen por los titulares de cada una de ellas, de
modo que se garantice plenamente la unidad de acción y el logro de los objetivos
perseguidos a fin de dimensionar la estructura de la Administración del
Ayuntamiento de Almería a la establecida en el Título X de la Ley 7/1985, de 2
de abril, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del gobierno local, por el que este Ayuntamiento se rige.
Por ello, en uso de las atribuciones que tengo conferidas por el artículo
124, apartado 4, letras e) y k), de la Ley 7/1985 citada, los artículos 5, 9,
10, 11, 14, 35 y 37 á 39 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración
del Ayuntamiento de Almería, y los artículos 43, 44 y 45 del Real Decreto
2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
DISPONGO
Primero.- Aprobar la estructura organizativa de las delegaciones de área y
la titularidad de las mismas que queda configurada de la siguiente manera:
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1º.- DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN: DOÑA MARIA DEL MAR
VÁZQUEZ AGÜERO, quien asumirá, asimismo, las funciones de Portavoz del Equipo de
Gobierno
Adscrita a esta Delegación de Area quedaría:
-

La Empresa Municipal Almería 2030 S.A.U.

2º.- DELEGACIÓN DE ÁREA DE ECONOMIA Y FUNCIÓN PÚBLICA: DON JUAN JOSE ALONSO
BONILLO.
3º.- DELEGACIÓN DE ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS: DOÑA ANA MARÍA MARTÍNEZ
LABELLA
Adscritas a esta Delegación de Area quedaría:
a) La Gerencia Municipal de Urbanismo.
b) La Entidad de Conservación de El Toyo
c) La Empresa Municipal Almería XXI S.A.U.
4º.- DELEGACIÓN DE ÁREA DE PROMOCION DE LA CIUDAD: DON CARLOS SÁNCHEZ LÓPEZ,
quien asumirá, asimismo, las funciones de Portavoz Adjunto del Equipo de
Gobierno.
Adscrita a esta Delegación de Área quedaría:
-

La Empresa Municipal de Turismo, S.A.U.

5º.- DELEGACIÓN
SÁNCHEZ.

DE

ÁREA

DE

SOSTENIBILIDAD

AMBIENTAL:

DOÑA

MARGARITA

COBOS

6º.- DELEGACIÓN DE ÁREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA: DOÑA
PAOLA LAYNEZ GUIJOSA.
Adscrita a esta Delegación de Área quedaría:
-

El Patronato Municipal de Escuelas Infantiles.

7º.- DELEGACIÓN DE ÁREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN: DON DIEGO CRUZ MENDOZA.
Adscrita a esta Delegación de Área quedaría:
-

La Empresa Municipal Interalmería Televisión S.A.U.

8º.- DELEGACIÓN DE ÁREA DE AGRICULTURA Y PESCA: DON JUAN JOSE SEGURA ROMÁN.
9º.- DELEGACIÓN DE ÁREA DE DEPORTES: DON JUAN JOSE SEGURA ROMÁN.
Adscrita a esta Delegación de Área quedaría:
-

El Patronato Municipal de Deportes.

10º.- DELEGACIÓN DE ÁREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD: DOÑA MARIA DEL MAR GARCIALORCA FERNÁNDEZ.
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11º.- DELEGACION DE ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES: DOÑA MARIA SACRAMENTO SÁNCHEZ
MARÍN.
Segundo.- Todas las Delegaciones de Área conferidas a favor de los
Concejales, se refieren a la facultad de dirigir los servicios correspondientes
a cada delegación de área, así como la de gestionarlos en general, incluida la
facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, con
el límite económico de 3.000 euros.
Tercero.- Se entiende que las competencias que se delegan son todas
aquellas que son delegables según la Ley y que, por consiguiente, quedan
excluidas las que se enumeran en el artículo 124.5 de la Ley de Bases de Régimen
Local, y con respeto de las competencias asignadas por el artículo 127 de la
misma Ley a la Junta de Gobierno Local, en cuanto a los acuerdos y/o
resoluciones definitivas de expedientes que requieran su competencia.
Cuarto.- Esta Alcaldía, en los casos que sean precisos, podrá avocar las
competencias delegadas con carácter transitorio o definitivo, sin perjuicio de
las delegaciones de competencias conferidas.
Quinto.- Todos los Concejales Delegados desempeñarán sus funciones en
régimen de dedicación exclusiva o parcial y, por tanto, tendrán derecho a
percibir, con cargo al Presupuesto del Ayuntamiento, las retribuciones e
indemnizaciones que les correspondan, según lo dispuesto en el art. 75 de la Ley
7/85 de 2 de Abril y en el Reglamento Orgánico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento
de Almería.
Este reconocimiento de dedicación exclusiva o parcial a los Delegados,
deberá ser aceptado expresamente por los interesados, y en este caso, la
aceptación deberá ser comunicada al Pleno.
Sexto.- Dese cuenta del presente Decreto al Pleno Municipal en la primera
sesión que celebre y notifíquese, además, personalmente a los designados,
debiendo publicarse este Decreto en el Boletín Oficial de la Provincia y en la
web del Ayuntamiento de Almería, sin perjuicio de su entrada en vigor al día
siguiente de su fecha.”
2.- Dar cuenta del Decreto de composición de la Junta de Gobierno Local.
Se da cuenta por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, del Decreto
nº 1666/2019, dictado por el Alcalde-Presidente, que dice:
“En la Ciudad de Almería, a diecisiete de junio de dos mil diecinueve.
En uso de las atribuciones que tengo conferidas por el artículo 126.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la
redacción dada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y por los artículos 17 y
20.6 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Excmo.
Ayuntamiento de Almería (B.O.P. de Almería nº 37, de 24 de febrero de 2009), así
como la restante normativa aplicable, y una vez constituida la nueva Corporación
Municipal para el Mandato 2019-2023, por el presente:
DISPONGO
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Primero.- Establecer en ocho el número de miembros de la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, que, presidida por esta Alcaldía, quedará
integrada por los siguientes Concejales a los que nombro miembros de la misma:
Dña. María del Mar Vázquez Agüero
D. Juan José Alonso Bonillo
Dña. Ana María Martínez Labella
D. Carlos Sánchez López
Dña. Margarita Cobos Sánchez
D. Juan José Segura Román
Dña. María del Mar García-Lorca Fernández
Dña. María Sacramento Sánchez Marín
Segundo.- Establecer como fecha de celebración de sus sesiones ordinarias
los martes de cada semana, a las diez horas.
En el caso de coincidir con día festivo, se celebrará el día posterior
inmediato hábil, excluidos los sábados.
Tercero.- Designar como Concejal-Secretario de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Almería al Concejal D. Juan José Alonso Bonillo
Cuarto.- Citar a los portavoces de los Grupos Políticos Municipales para
que puedan asistir a las sesiones que celebre la Junta de Gobierno Local.
Quinto.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento
Orgánico citado, en relación al art. 46 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre
de 1986, se dará cuenta del presente Decreto al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la
primera sesión que celebre, y se notificará, además, personalmente a los
designados, debiendo publicarse este Decreto en el Boletín Oficial de la
Provincia de Almería, sin perjuicio de su efectividad a partir del día de la
fecha de su firma.”
3.- Dar cuenta del Decreto de nombramiento de Tenientes de Alcalde.
Se da cuenta por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, del Decreto
nº 1661/2019, dictado por el Alcalde-Presidente, que dice:
“En la Ciudad de Almería, a diecisiete de junio de dos mil diecinueve.
En uso de las atribuciones que tengo conferidas por el artículo 125 de la
Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la
redacción dada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y por el artículo 34 del
Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Almería
(B.O.P. de Almería nº 37, de 24 de febrero de 2009), así como la restante
normativa de aplicación, y una vez decretada la composición de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Almería, por el presente:
DISPONGO
Primero.- Nombrar Tenientes de Alcalde a los miembros de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Almería, que a continuación se indican, a los que
corresponderá sustituir en la totalidad de sus funciones, y por el orden de su
nombramiento, al Excmo. Sr. Alcalde en los casos de ausencia, enfermedad o
impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, así
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como desempeñar las funciones de Alcalde en los supuestos de vacante en la
Alcaldía:
- Primer Teniente de Alcalde: Dña. María del Mar Vázquez Agüero
- Segundo Teniente de Alcalde: D. Juan José Alonso Bonillo
- Tercer Teniente de Alcalde: Dña. Ana María Martínez Labella
- Cuarto Teniente de Alcalde: D. Carlos Sánchez López
Segundo.- Los Tenientes de Alcalde nombrados tendrán el tratamiento de
Ilustrísima.
Tercero.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento
Orgánico citado, en relación al artículo 46 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre
de 1986, se dará cuenta de este Decreto al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la
primera sesión que celebre, y se notificará, además, personalmente a los
designados, debiendo publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia. No
obstante, la efectividad de los nombramientos será desde el día de la firma del
presente Decreto.”
4.- Dar cuenta del Decreto de nombramiento de la Vicepresidente de la Gerencia
Municipal de Urbanismo.
Se da cuenta por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, del Decreto
nº 1660/2019, dictado por el Alcalde-Presidente, que dice:
“En la ciudad de Almería, a diecisiete de junio de dos mil diecinueve.
Visto que el artículo 1 de los Estatutos de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, aprobados definitivamente por acuerdo del Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Almería de fecha 30/12/2005, y publicados en el Boletín Oficial
de la Provincia nº 013, de 20 de enero de 2006, dispone que “la actuación del
organismo autónomo se ajustará a lo dispuesto en los presentes Estatutos y, para
lo no previsto en ellos, al Reglamento Orgánico Municipal (hoy, Reglamento
Orgánico de Gobierno y Administración) y, con carácter subsidiario, a la
legislación de Régimen Local”
Visto el artículo 17 de los citados Estatutos sobre las atribuciones del
Presidente de dicho organismo autónomo local, así como el artículo 18.2 que
dispone que “Las atribuciones enumeradas en el artículo 17 serán asumidas por el
Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento del Presidente. En caso de
delegación podrán ser asumidas todas las del Presidente, a excepción de las
señaladas en los apartados 2, 7, 8 y 13”.
Visto que las referidas competencias son susceptibles de delegación de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en los términos y con los requisitos
contemplados en los artículos 43 y 44, y 114 y 115 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y en los artículos 11
y 90 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Excmo.
Ayuntamiento de Almería (B.O.P. de 24/02/2009),

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

25-06-2019 11:56:39

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

Página: 6 / 96

ID DOCUMENTO: NU2ZYxS5xu
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

DISPONGO
PRIMERO.- Nombrar Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo a
la Tercer Teniente de Alcalde, Iltma. Sra. Dña. Ana María Martínez Labella,
Concejal Delegada del Area de Urbanismo e Infraestructuras.
SEGUNDO.- Delegar en la Vicepresidente de la Gerencia Municipal de
Urbanismo las atribuciones encomendadas al Presidente de la Gerencia Municipal
de Urbanismo en el artículo 17 de los Estatutos de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, aprobados definitivamente por acuerdo del Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Almería de fecha 30/12/2005, y publicados en el Boletín Oficial
de la Provincia nº 013, de 20 de enero de 2006 (corrección errores B.O.P. de 1
de julio de 2010), a excepción de las señaladas en los apartados 2, 7, 8 y 13 de
dicho artículo.
TERECRO.Provincia.

Publicar

el

presente

Decreto

en

el

Boletín

Oficial

de

la

CUARTO.- Dar cuenta del presente Decreto al Pleno del Ayuntamiento, en la
primera sesión que éste celebre.
QUINTO.- Notificar el presente Decreto a la interesada, indicándole que,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114.1 del Real Decreto 2568/86,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la delegación
efectuada se entenderá aceptada tácitamente si en el término de tres días
hábiles contados desde la notificación del presente Decreto, no hace
manifestación expresa ante el órgano delegante de que no acepta la delegación.”
5.- Dar cuenta del Decreto de nombramiento del Vicepresidente del Patronato
Municipal de Deportes.
Se da cuenta por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, del Decreto
nº 1664/2019, dictado por el Alcalde-Presidente, que dice:
“En la ciudad de Almería, a diecisiete de junio de dos mil diecinueve.
Visto que el artículo 1 de los Estatutos del Patronato Municipal de
Deportes,
aprobados
definitivamente
por
acuerdo
del
Pleno
del
Excmo.
Ayuntamiento de Almería de fecha 25/07/2001, y publicados en el Boletín Oficial
de la Provincia nº 190, de 1 de octubre de 2001, dispone que la actuación del
organismo autónomo se ajustará “a lo dispuesto en los presentes Estatutos y a la
Normativa de Régimen Interno que el Patronato Municipal de Deportes apruebe y,
supletoriamente, por el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales”,
si bien, al día de la fecha, habrá que entender que su régimen supletorio es el
establecido por el Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración de este
Ayuntamiento.
Visto el artículo 16 de los citados Estatutos, sobre las atribuciones del
Presidente de dicho organismo autónomo local, así como la restante normativa
aplicable, en especial, los artículos 11 y 90 del Reglamento Orgánico de
Gobierno y Administración del Excmo. Ayuntamiento de Almería (B.O.P. de
24/02/2009), por el presente,
DISPONGO
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PRIMERO.- Nombrar Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes a Don
Juan José Segura Román, Concejal Delegado del Area de Deportes.
SEGUNDO.Provincia.

Publicar

el

presente

Decreto

en

el

Boletín

Oficial

de

la

TERCERO.- Dar cuenta del presente Decreto al Pleno del Ayuntamiento, en la
primera sesión que éste celebre.
CUARTO.- Notificar el presente Decreto al interesado.”
6.- Dar cuenta del Decreto de nombramiento de la Vicepresidente del Patronato
Municipal de Escuelas Infantiles.
Se da cuenta por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, del Decreto
nº 1663/2019, dictado por el Alcalde-Presidente, que dice:
“En la ciudad de Almería, a diecisiete de junio de dos mil diecinueve.
Vistos los Estatutos del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles, en
especial, su artículo 11, en la redacción dada por acuerdo plenario de fecha 2
de abril de 2001, así como la restante normativa aplicable, en especial, los
artículos 11 y 90 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del
Excmo. Ayuntamiento de Almería (B.O.P. de 24/02/2009), por el presente,
DISPONGO
PRIMERO.- Nombrar Vicepresidente del Patronato Municipal de Escuelas
Infantiles a Doña Paola Laynez Guijosa, Concejal Delegada del Area de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana.
SEGUNDO.Provincia.

Publicar

el

presente

Decreto

en

el

Boletín

Oficial

de

la

TERCERO.- Dar cuenta del presente Decreto al Pleno del Ayuntamiento en la
primera sesión que éste celebre.
CUARTO.- Notificar el presente Decreto a la interesada.”
7.Desestimación
integra
del
recurso
de
reposición
interpuesto
en
representación de la mercantil Vhada S.C., contra Resolución de la Gerencia
Municipal de Urbanismo.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Vicepresidente en funciones de la Gerencia Municipal
de Urbanismo, que dice:
“VISTO el expediente nº 18/226 del Negociado de Disciplina ambiental de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, así como el informe jurídico obrante en el
mismo, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local, la siguiente
propuesta para su aprobación:
ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO: Mediante Resolución dictada por el Sra. Vicepresidente de la
Gerencia Municipal de Urbanismo de fecha 21/05/2019 se acordó de conformidad con
el siguiente tenor:
“PRIMERO.- Se consideran probada la infracción consistente en acta de
medición de ruidos, cuya comisión se atestigua en el acta levantada por los
Agentes de la policía local de fecha 25/11/2018 a las 3:19:00 horas obrante en
el expediente.
SEGUNDO: Contra la propuesta de resolución del expediente sancionador, se
han presentado alegaciones por el interesado en su escrito de fecha 18/03/2019,
registrada de entrada con el nº. 2019003856, las cuales se desestiman
íntegramente en base a lo anteriormente expuesto.
TERCERO: Imponer a VHADA, S.C, con DNI/CIF nº J-04.146.866, en calidad de
titular de la actividad denominada
“Café-Bar-Pub VHADA”, sito en C/ C/ Real,
054, una sanción por importe de (DOCE MIL UN EUROS) 12.001,00 € como responsable
de la infracción Muy Grave tipificada en el art. 58.1.a) del Decreto 6/2012, de
17/01, contra la Contaminación Acústica en Andalucía (RPCA), por acta de
medición de ruidos,, el día 25/11/2018 a las 3:19:00 horas.
CUARTO: Imponer, como sanción accesoria, en base a lo dispuesto en el
artículo 155-h
de la GICA, el precinto de la actividad desarrollada en el
establecimiento denominado "VHADA" sito en C/ Real, 054, hasta que se facilite
la conexión del Limitador-Controlador de la cadena de sonido, para que pueda ser
consultada por los técnicos municipales “on line”
y se aporte el informe
técnico que garantice el cumplimiento del D 6/2012 respecto a los niveles
máximos que se pueden trasmitir tanto al ambiente exterior como a los recintos
protegidos colindantes.
QUINTO: Una vez que se facilite la conexión del Limitador-Controlador de
la cadena de sonido, para su consulta “on line”,
dicha conexión deberá
mantenerse mientras se mantenga la actividad como Pub, con carácter indefinido.
SEXTO: Que por la Policía Local se proceda al cumplimiento y verificación
de la presente Resolución"
Esta Resolución fue debidamente notificada mediante diligencia practicada
en fecha 25/05/2019
SEGUNDO: Mediante escrito de fecha 30/05/2019, con registro de entrada nº
2019006724 del Registro de esta Gerencia Municipal de Urbanismo, Dª MARÍA ISABEL
MUÑOZ OÑA, con DNI nº 34.857.099-N, diciendo actuar en representación de la
mercantil VHADA, S.C, provisto de CIF nº J-04.146.866, interpuso RECURSO DE
REPOSICIÓN contra la Resolución anteriormente citada.
A los fundamentos indicados resultan de aplicación los siguientes
@FUNDAMENTOS DE DERECHO@
PRIMERO: Atendiendo a lo dispuesto en el Art. 115.2 de Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas ( LPACAP en lo sucesivo) : “El error o la ausencia de la calificación
del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación,
siempre que se deduzca su verdadero carácter” por lo que dándose la
circunstancia de que la resolución que se impugna tan solo es susceptible de ser
recurrida en vía administrativa por medio de la interposición del recurso
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potestativo de reposición, ha de
recurso potestativo de reposición.

ser

entendido

el

escrito

presentado

como

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123.1 de la LPACAP “Los
actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser
recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera
dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo”.
En el ámbito de la administración local el Art. 52 de la Ley Reguladora de
Bases del Régimen Local (ley 7/1985, 2 de abril) establece qué actos ponen fin a
la vía administrativa.
En aplicación de la citada normativa, la Resolución
susceptible de ser recurrida potestativamente en Reposición.

impugnada

es

Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1 de la
LPACAP “El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes,
si el acto fuera expreso”. Por lo que habiendo sido notificado el acto
administrativo impugnado a la parte recurrente en fecha 25/05/2019 e interpuesto
el escrito de Recurso en fecha 30/05/2019 se ha de concluir que dicho Recurso se
ha interpuesto en tiempo y forma y procede por tanto su admisión a tramite
SEGUNDO: Entrando ya en el fondo del asunto es preciso atender a los
motivos de impugnación, que de manera sucinta son los que se exponen a
continuación:
Única.- Aporta documentación acreditativa de la contratación de alquiler de
equipos y control de ruidos.
En relación a la documentación aportada por la recurrente, tras el estudio
de la documentación obrante en el expediente de referencia, en el que se impone
como medida accesoria, en base a lo dispuesto en el artículo 155-h de la Ley
7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, GICA, el
precinto de la actividad desarrollada en el establecimiento denominado “VHADA”
sito en calle Real nº 54, hasta que facilite la conexión del LimitadorControlador de la cadena de sonido, para que pueda ser consultada por los
técnicos municipales “on line” y se aporte el informe técnico que garantice el
cumplimiento del D 6/2012 respecto a los niveles máximo que se pueden transmitir
tanto al ambiente exterior como a los recintos protegidos colindantes. Se remite
al Arquitecto Técnico Municipal, a fin de que emita informe, en relación a la
medida impuesta. Siendo emitido éste, en fecha 10 de junio de 2019, en el
siguiente sentido:
“INFORMA:
Por el Negociado de Disciplina Ambiental se me remite el escrito
presentado por Dª María Isabel Muñoz Oña en representación de la mercantil Vhada
S.C, en fecha 30/05/2019 con nº de registro 2019006724, aportando el contrato de
alquiler y mantenimiento de equipos de control de ruidos, suscrito con la
empresa Ruido de Fondo S.L.
Dado
mercantil
actividad
cadena de

que el escrito presentado no responde al requerimiento hecho a la
titular del establecimiento, se propone mantener el precinto de la
hasta que se facilite la conexión del Limitador-Controlador de la
sonido y se aporte el informe técnico que garantice el cumplimiento
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del D 6/2012 respecto a los niveles máximos que se pueden trasmitir tanto al
ambiente exterior como a los recintos protegidos colindantes.”
Por tanto, a la vista del informe técnico anteriormente transcrito,
procede desestimar la alegación formulada y mantener la medida accesoria de
precinto de actividad hasta que se facilite la documentación requerida en el
dispongo cuarto de la resolución de la Vicepresidente de la Gerencia Municipal
de Urbanismo, de fecha 21 de mayo de 2019.
TERCERO: En relación a la competencia para resolver el presente recurso,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 127.1 l) de la Ley 7/1985 de 2 de
abril de Bases del Régimen Local en relación con lo dispuesto en el art. 9 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP en
lo sucesivo), recae dicha competencia en la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Almería.
Por todo lo expuesto, y a la vista del expediente, se eleva a la Junta de
Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- DESESTIMAR íntegramente el recurso de reposición interpuesto por
Dª MARÍA ISABEL MUÑOZ OÑA, con DNI nº 34.857.099-N, diciendo actuar en
representación de la mercantil VHADA, S.C, con CIF nº J-04.146.866 contra la
Resolución dictada por la Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo
en fecha 21/05/2019, por los motivos anteriormente expuestos, confirmando dicha
resolución en todos sus términos por ser plenamente ajustada a Derecho.
SEGUNDO.- Mantener como medida accesoria, en base a lo dispuesto en el
artículo 155-h de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental, GICA, el precinto de la actividad desarrollada en el
establecimiento denominado “VHADA” sito en calle Real nº 54, hasta que facilite
la conexión del Limitador-Controlador de la cadena de sonido, para que pueda ser
consultada por los técnicos municipales “on line” y se aporte el informe técnico
que garantice el cumplimiento del D 6/2012 respecto a los niveles máximo que se
pueden transmitir tanto al ambiente exterior como a los recintos protegidos
colindantes
TERCERO.- Notifíquese la Resolución al interesado.
CUARTO: Que por la Policía Local se proceda al cumplimiento y verificación
de la Resolución.”
8.- Desestimación íntegra del recurso de reposición interpuesto por Dña. Tamara
González Duran, contra Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Vicepresidente en funciones de la Gerencia Municipal
de Urbanismo, que dice:
“VISTO el expediente nº 18/140 del Negociado de Disciplina ambiental de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, así como el informe jurídico obrante en el
mismo, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local, la siguiente
propuesta para su aprobación:
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Mediante Resolución dictada por el Sr. Vicepresidente de la
Gerencia Municipal de Urbanismo de fecha 24/04/2019 se acordó de conformidad con
el siguiente tenor:
“PRIMERO: Declarar probados los hechos denunciados en Acta de Policía
Local de fecha 05/07/2018.
SEGUNDO: Rectificar la propuesta de resolución del
procedimiento
sancionador, con fecha 25/02/2019, es decir donde dice “VISTO el procedimiento
sancionador incoado, mediante Resolución del Vicepresidente de la Gerencia
Municipal de Urbanismo de fecha 12/11/2018, a TAMARA GONZALEZ DURAN, con DNI/CIF
nº 47.079.698-D, como promotor de la infracción derivada de realizar trabajos de
obras fuera de horario laboral sin autorización concretamente en C/ Nueva
Carretasa la altura del nº 7.
Tal procedimiento se incoó, por presunta responsabilidad en orden a la
infracción prevista en el artículo 34 de la Ordenanza Municipal sobre protección
del Medio Ambiente contra Ruidos y Vibraciones, publicada en BOP nº 18 de
16/11/1994 que establece que los trabajos de obras de construcción no podrán
realizarse entre las 21 y las 8 horas del día siguiente salvo autorización
expresa del Ayuntamiento, tras acta de denuncia levantada por la policía local a
las 9:49:00 horas del día 05/07/2018” debe expresar “VISTO el procedimiento
sancionador incoado, mediante Resolución del Vicepresidente de la Gerencia
Municipal de Urbanismo de fecha 12/11/2018, a TAMARA GONZALEZ DURAN, con DNI/CIF
nº 47.079.698-D, Tal procedimiento se incoó, por presunta responsabilidad en
orden a la infracción prevista en el artículo 35.2 con el 50.2.i) de la
Ordenanza Municipal contra Ruidos y Vibraciones, tras levantada por agentes de
la Policía Local a las 9:49:00 horas del día 05/07/2018, por realizar publicidad
con megafonía en la vía pública sin autorización”, manteniendo el resto de la
Propuesta de Resolución en sus propios términos.
TERCERO: Desestimar las alegaciones presentadas por TAMARA GONZALEZ DURAN
el día 28/03/2019, registradas al nº 2019004321, declarando probados los hechos
denunciados por Agentes de la Policía Local en acta de fecha 05/07/2018.
CUARTO: Imponer a D/ª TAMARA GONZALEZ DURAN con DNI/CIF nº 47.079.698-D,
una sanción por importe de 500€ QUINIENTOS EUROS, como responsable de la
infracción Grave a la Ordenanza Municipal contra Ruidos y Vibraciones en su art.
35.2 con el 50.2.i) en relación con el 51.1.a), por realizar publicidad con
megafonía en la vía pública sin autorización en C/ Nueva Carretasa la altura del
nº 7 el día 05/07/2018 a las 9:49:00 horas."
Esta Resolución fue debidamente notificada mediante diligencia practicada
en fecha 11/05/2019.
SEGUNDO: Mediante escrito de fecha 29/05/2019, con registro de entrada nº
201938814 del Registro de esta Gerencia Municipal de Urbanismo, D/ª TAMARA
GONZALEZ DURAN, provisto de DNI/CIF nº 47.079.698-D, interpuso
RECURSO DE
REPOSICIÓN contra la Resolución anteriormente citada.
A los fundamentos indicados resultan de aplicación los siguientes
@FUNDAMENTOS DE DERECHO@
PRIMERO: Atendiendo a lo dispuesto en el Art. 115.2 de Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas ( LPACAP en lo sucesivo) : “El error o la ausencia de la calificación
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del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación,
siempre que se deduzca su verdadero carácter” por lo que dándose la
circunstancia de que la resolución que se impugna tan solo es susceptible de ser
recurrida en vía administrativa por medio de la interposición del recurso
potestativo de reposición, ha de ser entendido el escrito presentado como
recurso potestativo de reposición.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123.1 de la LPACAP “Los
actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser
recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera
dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo”.
En el ámbito de la administración local el Art. 52 de la Ley Reguladora de
Bases del Régimen Local (ley 7/1985, 2 de abril) establece qué actos ponen fin a
la vía administrativa.
En aplicación de la citada normativa, la Resolución
susceptible de ser recurrida potestativamente en Reposición.

impugnada

es

Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1 de la
LPACAP “El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes,
si el acto fuera expreso” .Por lo que habiendo sido notificado el acto
administrativo impugnado a la parte recurrente en fecha 11/05/2019 e interpuesto
el escrito de Recurso en fecha se ha de concluir que dicho Recurso se ha
interpuesto en tiempo y forma y procede por tanto su admisión a tramite
SEGUNDO: Entrando ya en el fondo del asunto es preciso atender a los
motivos de impugnación, que de manera sucinta son los que se exponen a
continuación:
1º.- Sucintamente alega ausencia de intencionalidad y culpa, así como la
ignorancia de la prohibición.
En relación a la alegación formulada por el recurrente, en la que afirma
que la Ordenanza Municipal sobre protección del Medio Ambiente contra Ruidos y
Vibraciones, es contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo así como a la
del Tribunal Constitucional.
Los principios de legalidad y tipicidad,
implícitos en el artículo 25.1 de la CE, vienen también recogidos en el artículo
25 de la Ley 40/2015, reguladora del Régimen Jurídico del Sector Público. Se
trata de principios de aplicación plena en cuanto a la tipificación de
infracciones y sanciones. Ello planteaba problemas en el caso de la
Administración Local en tanto que no disponen de potestad legislativa propia.
Por ello, el Título XI de la Ley Reguladora de la Bases del Régimen Local
(introducido en 2003) vino a paliar esta situación regulando con carácter
general las sanciones de competencia local. Así, las ordenanzas locales pueden
tipificar infracciones y sanciones al amparo de esta Ley.
Hemos de partir de que el Derecho Administrativo sancionador trata de
proteger el cumplimiento del ordenamiento jurídico en aras del interés general,
que legitima la actuación administrativa, por ello cumple con una clara función
preventiva, bastando para ello una mera actuación negligente que da lugar a un
resultado contrario a las leyes o reglamentos y que sea atribuible a un
administrado en concreto. Es por ello que la actuación sancionadora se
desencadena, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, meramente con
una responsabilidad personal o subjetiva, que rige en el Derecho Administrativo
sancionador (STC 219/1988 y 76/1990).
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Este principio ha sido recogido en el artículo 28 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, entre los principios del
derecho sancionador, que
dispone que “podrán ser sancionadas por hechos
constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas… que
resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa”.
Asimismo, debemos señalar que la actuación culposa se produce en quien
omite la diligencia o el cuidado debido. Por lo tanto, concurre la culpa o
negligencia en quien realiza un hecho recogido en el tipo infractor no de forma
intencionada, sino a causa de haber infringido el deber que le era exigible.
Por lo que podemos concluir que, en relación a la culpa no se requiere una
voluntad manifiesta y directa de infringir la norma, así lo afirma el Tribunal
Supremo, en sentencia de 27 de junio de 2008, al señalar que si “la
Administración ha razonado, en términos precisos y suficientes, en qué extremos
basa la existencia de culpabilidad”, el alegante no ha probado en su alegación
la existencia de una causa excluyente de su responsabilidad.
2º.- Alega que la sanción impuesta es improcedente por desproporcionada.
En relación a la proporcionalidad de la sanción impuesta, debemos señalar que en
el principio de proporcionalidad, supone una correspondencia entre la infracción
y la sanción. Siguiendo la Sentencia del Tribunal Constitucional 175/97, de modo
genérico la proporcionalidad ha de basarse en los siguientes criterios:
a) La medida que se adopte ha de ser apta para alcanzar los fines que la
justifican.
b) Ha de adoptarse de tal modo que se produzca la menor injerencia posible.
c) Y además, ha de adoptarse mediante previo juicio de ponderación entre la
carga coactiva de la pena y el fin perseguido desde la perspectiva del derecho
fundamental y el bien jurídico que ha limitado su ejercicio.
Dicho principio está previsto en el artículo 29 de la Ley 40/2015, desde una
doble perspectiva:
- de un lado, el párrafo 3º realiza la proclamación general del principio al
señalar que "En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en
la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá observar
la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la
gravedad del hecho constitutivo de la infracción";
- por otro lado, delimita las técnicas a seguir para lograr dicha adecuación,
por lo que establece como criterios de graduación de la sanción los siguientes:
el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad; la continuidad o
persistencia en la conducta infractora; la naturaleza de los perjuicios
causados; y la reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una
infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución
firme en vía administrativa.
En el caso que nos ocupa, no podemos considerar desproporcionada la sanción si
tenemos en cuenta que la infracción era susceptible de provocar molestias a los
vecinos, por lo que
no podemos considerar desproporcionada la sanción, si
tenemos en cuenta que aunque la sanción puede ascender a 3.000 euros, en el
caso que nos ocupa, ya se han ponderado las circunstancias obrantes y se ha
establecido la sanción en un grado mínimo a pesar de tratarse de una infracción
grave.
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T E R C E R O : En relación a la competencia para resolver el presente recurso,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 127.1 l) de la Ley 7/1985 de 2 de
abril de Bases del Régimen Local en relación con lo dispuesto en el art. 9 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP en
lo sucesivo), recae dicha competencia en la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Almería.
Por todo lo expuesto, y a la vista del expediente, se eleva a la Junta de
Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- DESESTIMAR íntegramente el recurso de reposición interpuesto por
D.ª TAMARA GONZALEZ DURAN, provista de DNI nº 47.079.698-D contra la Resolución
dictada por el Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo en fecha
24/04/2019, por los motivos anteriormente expuestos, confirmando dicha
resolución en todos sus términos por ser plenamente ajustada a Derecho.
SEGUNDO.- Notifíquese la presente Resolución al interesado.”
9.Admisión
del
Recurso
Extraordinario
de
Revisión
interpuesto
en
representación de la mercantil Construcciones Alurr S.L.U., contra Resolución de
la Gerencia Municipal de Urbanismo.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Vicepresidente en funciones de la Gerencia Municipal
de Urbanismo, que dice:
VISTO el expediente nº 18/156 del Negociado de Disciplina ambiental de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, así como el informe jurídico obrante en el
mismo, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local, la siguiente
propuesta para su aprobación:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- En el procedimiento arriba referenciado recayó Resolución dictada por
el Sr. Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo en fecha 07/03/2019
en cuya virtud se disponía:
“PRIMERO: Declarar probados los hechos denunciados por Agentes de la Policía
Local en acta de fecha 12/07/2018.
SEGUNDO: Imponer a JUAN HERNANDEZ RODRIGUEZ, con DNI/CIF nº 75.267.315-E, una
sanción por importe de (TRES MIL EUROS) 3.000,00 € como responsable de la
infracción Muy Grave tipificada en el art. 40.4.a) de la Ordenanza sobre Gestión
Medioambiental de Residuos Inertes, por los motivos anteriormente expuestos.”
Segundo.- Mediante escrito de fecha 29/05/2019, con registro de entrada de fecha
29/05/2019 y asiento nº 2019, D. Alejandro Urendez Ruiz, con DNI nº 14.627.532S, actuando en calidad de Administrador Único de la mercantil CONSTRUCCIONES
ALURR S.L.U. con CIF nº B-04587853, formula contra la Resolución anteriormente
citada RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN con fundamento en el Art. 125 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
A los antecedentes descritos resultan de aplicación los siguientes
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Dispone el Art.
Procedimiento Administrativo
“1. Contra los actos firmes
extraordinario de revisión
también será el competente
circunstancias siguientes:

125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) que
en vía administrativa podrá interponerse el recurso
ante el órgano administrativo que los dictó, que
para su resolución, cuando concurra alguna de las

a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los
propios documentos incorporados al expediente.
b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que,
aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
c) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios
declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella
resolución.
d) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación,
cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya
declarado así en virtud de sentencia judicial firme.”
Por su parte el apartado segundo del citado precepto establece que:
2. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de la
causa a) dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la
notificación de la resolución impugnada. En los demás apartados, el plazo será
de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme.
La resolución impugnada por medio del presente recurso pone fin a la vía
administrativa y es además un acto firme en vía administrativa ya que contra
dicho acto, no cabe interponer recurso administrativo alguno excepto el recurso
extraordinario de revisión. Resta por analizar si efectivamente concurre la
causa de impugnabilidad en la que los recurrentes fundamentan dicho recurso.
Segundo.-.Alega la parte recurrente que se ha producido error manifiesto en la
identificación del sujeto infractor, dado que se ha tramitado expediente
sancionador a un trabajador de la empresa, siendo la mercantil CONSTRUCCIONES
ALURR S.L.U. con CIF nº B-04587853, la promotora de las obras y solicitante de
uno de los contenedores de obra.
En primer término, se hace preciso analizar si los motivos a los que alude la
parte recurrente para fundamentar la procedencia de admitir a trámite el
presente recurso extraordinario de revisión se encuentra entre los motivos
previstos en el Art. 125.1 de la Ley 39/2015 de 2 de octubre de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el apartado a) debe de
ser objeto de análisis si efectivamente se ha producido en el expediente un
“error de hecho” con las exigencias que establece la jurisprudencia del Tribunal
supremo al analizar dicho motivo impugnatorio, el Tribunal Supremo cuando
analiza el motivo de impugnación alegado y afirma que “En relación con este
supuesto la jurisprudencia ha señalado, al interpretar el Art. 127.1 de la Ley
de Procedimiento Administrativo de 1958 -que ha de considerarse aplicable a ese
Art. 125.1-, que por "error de hecho" ha de entenderse "aquél que versa sobre un
hecho, cosa o suceso, es decir, algo que se refiere a una realidad independiente
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de toda opinión, criterio particular o calificación" (STS de 6 de abril de
1988), quedando excluido de su ámbito "todo aquello que se refiere a cuestiones
jurídicas, apreciación de la trascendencia o alcance de los hechos indubitados,
valoración de las pruebas o interpretación de las disposiciones que puedan
establecerse" (STS de 4 de octubre de 1993, entre otras).
En relación a la alegación formulada, tras el examen de la documentación
aportada por el recurrente, se ha podido constatar que en la documentación
obrante en el expediente consta acta de denuncia, de fecha 12 de julio de 2018,
con los datos de D. Juan Hernández Rodríguez, con DNI nº 75267315- E, así como
los datos de la mercantil ALURR S.L., con domicilio en C/Mare Nostrum 9 de
Aguadulce. El recurrente, aporta prueba documental de la que se desprende que en
la fecha en que fueron sancionados los hechos objeto del presente expediente,
D. Juan Hernández Rodríguez, con DNI nº
consta como trabajador de la citada
mercantil, por lo que en ningún caso es el promotor las obras, ni responsable de
los recipientes ubicados en la vía pública, objeto del presente expediente
sancionador.
Por tanto, queda acreditado que desde el inicio del expediente se ha producido
error en la persona responsable de la infracción, todo ello en aplicación del
art. 39 de la OGMRI, el cual dispone que serán responsables de las infracciones
a la citada Ordenanza las personas físicas o jurídicas siguientes: A) Los
responsables de los recipientes, sean o no titulares de las licencias para su
instalación. B) Los promotores de las obras y los titulares de las licencias de
obras. C) Los transportistas responsables de la recogida, transporte y
disposición de los recipientes.
Podemos concluir, que ha quedado acreditado que se ha incurrido en error de
hecho, y que por tanto se cumplen los requisitos tasados previstos en el art.
125.1 letra a), procede admitir a trámite el presente recurso extraordinario de
revisión, así como estimar la alegación formulada por el recurrente tras haber
comprobado que la mercantil CONSTRUCCIONES ALURR S.L.U. con CIF nº B-, contaba
con autorización para ocupación de la vía pública, para la instalación de un
contenedor, en la fecha en que se denuncian los hechos.
Por todo lo anteriormente expuesto procede estimar la alegación formulada y
proceder al archivo del expediente sancionador en relación a D. Juan Hernández
Rodríguez, con DNI nº 75267315-E, todo ello sin perjuicio del inicio de las
acciones que corresponda iniciar contra CONSTRUCCIONES ALURR S.L.U. con CIF nº
B-04587853.
Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 126.2 de la LPAC “El órgano
competente para la resolución del recurso extraordinario de revisión debe
pronunciarse no sólo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso,
sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido” de todo lo
anterior se desprende que
procede la Admisión a trámite del Recurso
Extraordinario de Revisión interpuesto contra la Resolución dictada por el Sr.
Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Almería en fecha 01 de
octubre de 2018, por concurrir una de las circunstancias previstas en el Art
125.1 de la LPAC.
Cuarto.- En relación a la competencia para resolver el presente recurso, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 127.1 l) de la Ley 7/1985 de 2 de abril
de Bases del Régimen Local en relación con lo dispuesto en el art. 9 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector, recae dicha
competencia en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería.
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Por todo lo expuesto, y a la vista del expediente, se eleva a la Junta de
Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO: Admitir a trámite el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto,
por D. Alejandro Urendez Ruiz, con DNI nº 14.627.532-S, actuando en calidad de
Administrador Único de la mercantil CONSTRUCCIONES ALURR S.L.U. con CIF nº B-,
contra la Resolución dictada por el Sr Vicepresidente de la Gerencia Municipal
de Urbanismo de Almería,
en fecha 7 de marzo de 2019, por
concurrir la
circunstancia
prevista en el Art 125.1 letra a) de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
SEGUNDO.- Estimar la alegación formulada, por las razones jurídicas que
anteceden, en relación a la sanción impuesta a D. Juan Hernández Rodríguez, con
DNI nº 75267315-E, anulando la expresada resolución por no ser la misma ajustada
a derecho.
TERCERO.-Anular la liquidación nº 20191104013DM05L000023 18156F a D. Juan
Mariano Hernández Rodríguez, con DNI nº 75267315-E, por importe de 3.000,00€.
CUARTO.- Notifíquese la Resolución al interesado, haciéndole saber de los medios
de impugnación de que dispone, así como del lugar, tiempo y forma en que puede
hacerlos valer.”
10.- Rectificación de acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 4
de junio de 2019, sobre adjudicación del contrato menor de obras de “Adecuación
y mejora de la Plaza de Venta Gaspar (Almería)”, a Global Infraestructure & F
S.L. por importe de 47.984,99 €, como consecuencia de error en la Propuesta.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Servicios Municipales y
Playas en funciones, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal-Delegado en Funciones del Área de
Servicios Municipales y Playas, en virtud de las competencias delegadas por la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería mediante acuerdos de fechas 22
de junio de 2015, 6 de junio y 29 de septiembre de 2017, y en base a las
directrices para la tramitación de contratos menores establecidas por el Sr.
Alcalde-Presidente, con fecha 21 de diciembre de 2017, en las que se dispone la
prórroga de los efectos de la Instrucción de Servicio nº 1/2017, hasta nueva
orden, y en relación al contrato menor de obras denominado “Adecuación y mejora
de la Plaza de Venta Gaspar (Almería)”
Visto el informe jurídico emitido por la Jefe de Servicio de esta
Delegación de Área, de fecha 14/06/2019, relativo a existencia de error material
en el acurdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria
celebrada el 04/06/2019 en el que se adjudicaba el contrato menor de obras de
“Adecuación y mejora de la Plaza de Venta Gaspar (Almería) a Global
Infraestructure & F S.L., con CIF B-98792732, 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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PRIMERO.- Rectificar el error material contenido en el acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno Local, punto 16,1, en sesión ordinaria celebrada el 4 de junio
de 2019 de forma que donde decía:
“TERCERO.Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por
importe de cuarenta y siete mil novecientos ochenta y cinco euros (47.985,00 €)
con cargo a la aplicación presupuestaria A400 450.01 619.00 denominada
“Contratos menores de obras” del presupuesto del 2019”.
Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato

Obras

Tipo de procedimiento de adjudicación

Contrato Menor

Legislación aplicable
Nomenclatura
de
Contratos (CPV)

Ley 9/2017 LCSP

Vocabulario

Común

de

45233200-1 Trabajos diversos de pavimentación

AD Autorización y Disposición de Gasto, n.º
920190005766 de 31/05/2019 por 47.984,99 €
apunte previo

Debe decir:
“TERCERO.Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por
importe de cuarenta y siete mil novecientos ochenta y cuatro euros con noventa y
nueve céntimos (47.984,99 €) con cargo a la aplicación presupuestaria A400
450.01 619.00 denominada “Contratos menores de obras” del presupuesto del 2019”.
Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato

Obras

Tipo de procedimiento de adjudicación

Contrato Menor

Legislación aplicable
Nomenclatura
de
Contratos (CPV)

Ley 9/2017 LCSP

Vocabulario

Común

de

45233200-1 Trabajos diversos de pavimentación

AD Autorización y Disposición de Gasto, n.º
920190005766 de 31/05/2019 por 47.984,99 €
apunte previo

Quedando redactado el resto del acuerdo en idénticos términos.
SEGUNDO.- Dar cuenta en la forma legalmente establecida del
acuerdo a los interesados en el presente expediente administrativo.”

presente

11.- Adjudicación del contrato de suministro de material fungible
informática, a la empresa Copysur Nuevas Tecnologías S.L. por importe
10.421,88 €.

de
de

La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Economia, Contratación
e Informática en funciones, que dice:
“Doña María del Mar Vázquez Agüero, Concejal Delegada del Área de
Economía, Contratación e Informática, de conformidad con lo dispuesto en la
Disposición Adicional Segunda, apartado 4 de la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Público y en el Título X de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
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Local visto el expediente para el SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE DE
INFORMÁTICA, visto el informe jurídico de la Técnico de Administración General,
con el conforme del Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica, de
fecha 7 de junio de 2019, en el que entre otros extremos se indica:
“PRIMERO: La Concejal Delegada de Área de Economía, Contratación e
Informática con fecha 2 de abril de 2019 ordenó la tramitación del expediente
mediante procedimiento de contratación menor para el suministro de MATERIAL
FUNGIBLE DE INFORMÁTICA debiendo elaborarse previamente el documento de
prescripciones técnicas y nuevos criterios de adjudicación más accesibles para
las empresas para fomentar la competencia, al haber quedado desierta la
licitación anterior por no haber acreditado ninguna empresa el cumplimiento de
la etiqueta ecológica para todos los productos ofertados según el informe
técnico emitido por la Jefe de Servicio de Informática y Sistemas, de fecha 8 de
marzo de 2019 y la ampliación del mismo, de fecha 22 de marzo, siendo dicha
acreditación de obligado cumplimiento según el documento de prescripciones
técnicas que regía dicha contratación.
Con fecha 9 de abril de 2019 el Coordinador de la Unidad de Servicios
Generales y la Jefe de Servicio de Informática y Sistemas con el conforme del
Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica elaboraron el documento
de prescripciones técnicas y el informe de criterios de adjudicación, así como
el informe técnico de fecha 11 de abril de 2019 con un presupuesto base de
licitación de 17.891,36 euros, IVA incluido, y habiéndose realizado la retención
de crédito con cargo a la aplicación
presupuestaria A999 92000 22002
CONSUMIBLES SISTEMAS DE INFORMACIÓN del estado de gastos del presupuesto
municipal de 2019 con nº de operación 220190010536 y nº de referencia
22019002667.
SEGUNDO: El Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica publicó el 22
de abril de 2019 en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Almería,
integrado en el Plataforma de Contratación del Sector Público, la licitación y
cursó invitación a través de la plataforma electrónica de contratación utilizada
por este Ayuntamiento (Vortal) a 7 empresas capacitadas del sector, concediendo
un plazo para la presentación de ofertas que finalizó el día 29 de abril a las
14:00 horas, habiéndose presentado en tiempo y forma las siguientes ofertas:
EMPRESA

Base Imponible

IVA (21%)

TOTAL

AL-TEC REDES Y SISTEMAS, S.L.

11.422,90

2.398,81

13.821,71

ISMAEL CUADRA LÓPEZ (P. L. Frama)

12.074,06

2.535,55

14.609,61

VISTALEGRE SUMINISTRO INTEGRAL A OFICINAS,
S.L.

5.427,25

1.139,72

6.566,97

PROFINSA Y SUMINISTROS, S.L.

6.589,84

1.383,87

7.973,71

COPYSUR NUEVAS TECNOLOGÍAS, S.L.

8.613,12

1.808,76

10.421,88

LIBRERÍA PAPELERÍA JOBE, S.L.

14.355,50

3.014,65

17.370,15

RECUTON UNO, S.L.

9.397,54

1.973,48

11.371,02

Para la emisión del correspondiente informe técnico sobre el cumplimiento
de las exigencias contenidas en el documento de Prescripciones Técnicas de fecha
9 de abril de 2019, así como para su valoración, se remitieron las 7 ofertas
junto con las muestras presentadas por las empresas licitadoras a la Jefe de
Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, emitiéndose el
informe solicitado el 4 de junio de 2019, con el siguiente contenido literal:
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A la vista del informe técnico emitido se propone como adjudicataria de
este contrato a la empresa Copysur Nuevas Tecnologías, S.L. al resultar su
oferta clasificada en primer lugar.
TERCERO: El 5 de junio de 2019 se solicitó informe de la Unidad de
Contabilidad sobre el cumplimiento del límite aplicable al contrato menor de
suministro según lo dispuesto en el artículo 118.3 de la Ley 9/2017 de Contratos
del Sector Público, que es emitido por la Técnico en Gestión Contable y en el
que informa que la empresa COPYSUR NUEVAS TECNOLOGÍAS, S.L. NO ha suscrito más
contratos menores que individual o conjuntamente igualen o superen la cifra de
15.000 euros, y acompañando el documento AD por importe de 10.421,88 euros y
número de apunte previo 920190005853.
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.”
Y visto el informe de fiscalización emitido por la Jefa de Sección de
Intervención con el conforme del Interventor Acctal., de fecha 10 de junio de
2019, en el que se ejerce función fiscalizadora favorable, eleva a la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º. Adjudicar el contrato administrativo de SUMINISTRO DE MATERIAL
FUNGIBLE DE INFORMÁTICA para atender las peticiones de las diferentes Áreas
Municipales,
durante el periodo de un año como máximo, a la empresa COPYSUR
NUEVAS TECNOLOGÍAS S.L., con CIF B04036430, de acuerdo con la oferta presentada
a través de la plataforma electrónica Vortal el 29 de abril de 2019 a la 12:36
horas, con un presupuesto máximo de ejecución de DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN
EURO CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (10.421,88.-€) IVA incluido, de los que OCHO
MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (8.613,12.-€) corresponden a la
retribución del contratista y MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS CON SETENTA Y SÉIS
CÉNTIMOS (1.808,76.-€) a IVA 21%, al ser la oferta económicamente más ventajosa
para los intereses municipales al quedar clasificada en primer lugar según el
informe emitido por la Jefe de Servicio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, de fecha 4 de junio de 2019, siendo el plazo de garantía del
suministro de 12 meses a contar desde la recepción o entrega de los articulos.
El suministro se realizará durante la vigencia del contrato a partir del
día siguiente al de la notificación del acuerdo de adjudicación, estando
obligado el adjudicatario a la entrega del material en el plazo máximo de 3
días; en los pedidos calificados de urgente por el Servicio de Gestión
Presupuestaria y Económica el plazo será de 24 horas. Para facilitar la gestión
de los pedidos la empresa facilitará en el mismo día de la recepción de la
notificación de la adjudicación del contrato un número de fax, correo
electrónico y número de teléfono directo de la persona de contacto al que
dirigir dichos pedidos.
El suministro se ejecutará progresivamente y según solicitudes sucesivas de
la Unidad de Servicios Generales del Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica, por los precios unitarios ofertados; todo ello de conformidad con las
condiciones ofertadas y con estricta sujeción al documento de prescripciones
técnicas y al Anexo al PPT de fecha 9 de abril de 2019, prevaleciendo éstas
sobre la oferta. La relación y cantidad de artículos a suministrar no es
cerrada, no estando obligados a la petición de la totalidad de dichos artículos
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y pudiendo ser mayores o menores las cantidades solicitadas según necesidades,
recogiéndose una línea de 1.212,98 euros, IVA incluido, para cubrir necesidades
puntuales no previstas.
Código CPV:

30124300-7
30125110-5
30125120-8
30192113-6
30192320-3

Tambores máquina de oficina.
Tóner para faxes e impresoras láser.
Tóner para fotocopiadora.
Cartucho de tinta.
Cintas de impresora.

2º. Aprobar el gasto hasta la fase de disposición con cargo a la aplicación
presupuestaria A999 92000 22002 “CONSUMIBLES SISTEMAS DE INFORMACIÓN” del estado
de gastos del presupuesto para el 2019, por importe de 10.421,88.-euros, IVA 21%
incluido (documento de retención de crédito con número de referencia 22019002667
y documento AD con número de apunte previo 920190005853).
3º. En las facturas, así como en sus correspondientes albaranes, deberán
figurar los códigos de los artículos así como el número de pedido, realizándose
el cálculo de cada precio unitario a nivel de 3 decimales. 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.
Unidad tramitadora: Área de Economía, Contratación e Informática – Código:
LA0002568.
Aplicación presupuestaria: A999 92000 22002
Referencia
doc.
RC:
22019002667.
Documento
AD
nº
apunte
previo:
920190005853
4º. Serán por cuenta del adjudicatario los gastos que comprendan las
labores de transporte, descarga y depósito del suministro en las instalaciones
municipales, que deberán realizarse por sus propios medios.
5º. 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.
6º. Designar Coordinador Municipal del suministro a D. Rafael Martínez
Hernández, Coordinador de la Unidad de Servicios Generales del Servicio de
Gestión Presupuestaria y Económica.
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 el
Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 15 de febrero de 2017.”
12.- Adjudicación del contrato de suministro de vestuario y EPIS para el
personal del Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento, varios lotes a
distintas empresas, por importe total de 96.897,94 €.
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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 Economia, Contratación
e Informática en funciones, que dice:
“Dña. María del Már Vázquez Agüero, en el desempeño de funciones
inherentes al cargo de Concejala Delegada del Área de Economía, Contratación e
Informática, otorgadas mediante Decreto de fecha 29 de septiembre de 2017, y de
conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda apartado 4 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, y el artículo
121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, visto el expediente de contratación tramitado para el
“SUMINISTRO DE VESTUARIO Y EPIS PARA EL PERSONAL DEL S.E.I.S.”, vistos los
informes jurídicos de la Técnico de Administración General, de fechas 6 y 7 de
junio de 2019, conformados, por el Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica, con los siguientes antecedentes de hecho, el primero:”ANTECEDENTES
PRIMERO.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de febrero de
2019, se aprobó el expediente de contratación del SUMINISTRO DE VESTUARIO Y
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO MUNICIPAL DE
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO, todo ello de conformidad con el informe
emitido por los Servicios Técnicos Municipales, en fecha 14 de diciembre de
2018, que se indica a continuación: “La naturaleza y extensión de las
necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado son las
siguientes:
Exista la necesidad de suministrar material diverso de vestuario EPIs para el
personal del S.E.I.S. de Almería dado que los riesgos a los que se exponen no
pueden ser suficientemente controlados por medios técnicos de protección
colectiva o por procedimientos de organización del trabajo.
Los uniformes de trabajo, son fundamentales a la hora de que un trabajador pueda
desempeñar su función, sobre todo en ciertos puestos que conllevan algún riesgo
como son las intervenciones realizadas desde el Servicio de Bomberos.
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 trata de satisfacer ya que para poder realizarlo se necesita
entre otras cosas, instalaciones de confección, etc...Es necesario proceder a la
contratación del suministro de las prendas fabricadas.
La necesidad de suministro de este contrato contempla además del personal en
activo el personal previsto de incorporación según convocatoria publicada en BOE
de fecha 4 de Mayo de 2018 núm.108, pág. 47942 y cuyo proceso selectivo tiene
fecha de inicio el 19 de noviembre de 2018.”
Con un presupuesto base de licitación que asciende a la cantidad de CIENTO
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS (176.467,00 €), siendo el
IVA (21%) que le corresponde TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
SIETE CÉNTIMOS (37.058,07 €), lo que hace un total de DOSCIENTOS TRECE MIL
QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (213.525,07 €). El contrato se
divide en los lotes que se indican a continuación, a los que los licitadores
podrán ofertar de forma individual o en su conjunto:
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE

I CASCOS
II MÁSCARAS
III SISTEMAS CRANEALES
IV ROPA INTERVENCIÓN
V ROPA TRABAJO

PRESUPUESTO BASE
28.300,00 €
3.650,00 €
2.496,00 €
59.570,00 €
26.226,00 €

IVA (21%)
5.943,00 €
766,50 €
524,16 €
12.509,70 €
5.507,46 €

TOTAL
34.243,00 €
4.416,50 €
3.020,16 €
72.079,70 €
31.733,46 €
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LOTE VI CALZADO
LOTE VII GUANTES
LOTE VIII VESTUARIO DEPORTIVO
LOTE IX TRAJES DE GALA
TOTAL

27.150,00 €
7.375,00 €
14.500,00 €
7.200,00 €
176.467,00 €

5.701,50 €
1.548,75 €
3.045,00 €
1.512,00 €
37.058,07 €

32.851,50 €
8.923,75 €
17.545,00 €
8.712,00 €
213.525,07
€

Existe en el expediente documento contable RC por importe de 213.525,07 €, con
cargo a la aplicación presupuestaria A999 920.00 221.04 VESTUARIO SERVICIOS
MUNICIPALES, del Presupuesto de Gastos 2019, de fecha 08/01/2019, con número de
referencia 22019000042, y de operación 220190000040.
El plazo de ejecución del contrato será de SESENTA (60) DÍAS NATURALES,
contados, a partir de la fecha de formalización del contrato, excepto para el
LOTE IV, en el que el plazo de ejecución será de CIEN (100) DÍAS NATURALES,
contados desde la fecha de formalización del contrato.
Se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria A999
VESTUARIO SERVICIOS MUNICIPALES del Presupuesto de Gastos 2019.

92000

22104

Consta en el expediente documento contable RC por importe de 213.525,07 €, de
fecha 8/01/2019, con número de referencia 22019000042 y de operación
220190000040, para hacer frente al gasto que se deriva de la presente
contratación.
SEGUNDO.- El anuncio de licitación se publicó en el perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Almería (www.aytoalmeria.es), integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público (www.contrataciondelestado. es), en fecha 06 de
marzo de 2019.
TERCERO.- Siendo el resultado de la primera primera sesión celebrada por la Mesa
de Contratación el día 12 de abril de 2019, el siguiente:”Habiendo expirado el
plazo de presentación de ofertas el pasado 21 de marzo, a las 14:00 horas, se ha
procedido a convocar sesión de la Mesa de contratación con publicación en la
plataforma
de
licitación
electrónica
vortalGOV
que
utiliza
el
Excmo.
Ayuntamiento
de
Almería,
como
herramienta
de
licitación
electrónica,
procediéndose por parte de la Secretaria a informar a los miembros de Mesa,
asistentes a la presente sesión que, consultada el Área de Trabajo de la
aplicación Vortal, se constata que, dentro del plazo concedido, se han
presentado las siguientes ofertas:
-TREBOL MAQUINARIA Y SUMINISTROS S.A.
-CEOTRONICS S.L.
-RODISUR JURALCA S.L.
-DRAGER SAFETY HISPANIA S.A.
-GUILLERMO GARCÍA MUÑOZ S.L.
-AXATON S.L.
-DIVISA (Diego Vigara Almería)
-S.S. COVADONGA

18/03/2019
19/03/2019
25/03/2019
21/03/2019
21/03/2019
21/03/2019
21/03/2019
21/03/2019

16:21:58
09:57:26
19:26:45
11:03:45
11:35:26
11:52:37
13:00:27
13:07:11

A continuación se procede, por orden de presentación de ofertas, al
descifrado del Sobre Uno: Documentación administrativa, muestras y fichas
técnicas de cada uno de los licitadores y a la calificación previa de la
documentación presentada, en tiempo y forma, con el siguiente resultado:
-TREBOL MAQUINARIA
S.A.
LOTE VII

Y

SUMINISTROS -Presenta declaración responsable ajustada al formulario del
DEUC firmada.
-Fichas técnicas del suministro.
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Muestras:
- Guantes riesgo mecánico Askó Extreme 1 par.
Art. 603565-0
- Guantes fuego Askó Patriot Flame Fignter 1 par.
Fichas técnicas.

Falta:

Declaración conforme Anexo VI

- CEOTRONICS S.L.
LOTE III

-Presenta declaración responsable ajustada al formulario del
DEUC firmada.
-Fichas técnicas del suministro.
-Declaración responsable conforme al modelo del Anexo VI
indicando que no pertenece a ningún grupo de empresas.
-Declaración conforme Anexo VIII indicando datos a efectos
de notificaciones.
Muestras: -Sistema craneal modelo: CT-Scullmike.

-RODISUR JURALCA S.L.
LOTE VII

-Presenta Declaración responsable, ajustada al formulario
normalizado DEUC, pero falta el marcaje de la opción Parte
IV, Criterios de selección, a) Indicación global relativa a
todos los criterios de selección.
-Declaración conforme Anexo VIII indicando datos a efectos
de notificaciones.
-Declaración de confidencialidad conforme Anexo X.
-Autorización cesión información tributaria Anexo XI.
-Albarán de entrega de muestras.
Muestras: -Guantes riesgo mecánico Tomás Bodero 484 TFLN 1
par.
-Guantes de fuego Dragón Gloves 1 par.
Fichas técnicas.

Falta:

-Subsanación del DEUC.
-Declaración conforme Anexo VI.

-DRAGER SAFETY HISPANIA S.A.
LOTE II
LOTE VII

-Presenta declaración responsable ajustada al formulario del
DEUC firmada.
-Declaración responsable conforme al modelo del Anexo VI
indicando que no pertenece a ningún grupo de empresas.
-Declaración conforme Anexo VIII indicando datos a efectos
de notificaciones.
-Declaración conforme Anexo IX autorizando la cesión de
información tributaria.
Muestras: -1 máscara FPS 7000, portanisc R753680.
-Guantes excarcelación Taek: 52LSTPV.
-Guantes intevención Dragón B015.
Fichas técnicas.

-GUILLERMO GARCÍA MUÑOZ
LOTE VI
LOTE VII

-Presenta declaración responsable ajustada al formulario del
DEUC firmada.
-Declaración responsable conforme Anexo VI indicando que no
concurre con ninguna empresa del grupo al que pertenece.
-Declaración
Anexo
VIII
de
datos
a
efectos
de
notificaciones.
Declaración responsable conforme Anexo IX autorizando la
cesión de información tributaria.
Muestras: -1 Bota izquierda Panter talla 43.
-1 par zapatos Panter diamante velcro link talla 40.
-1 par botas punteras metálicas Panter talla 44.
-1 par botas corta Panter vulcano mambrana talla 42.
-1 par botas intervención Panter Royal PL talla 43.
- 1 par Guantes fuego-311BCC.
- 1 par Guantes power cut Jug.
Fichas técnicas.

S.L.

Falta:

-Documentación
técnica
justificativa
del
nivel
resistencia al corte Lote VII Guantes de riesgo mecánico.

- AXATON S.L.
LOTES VI, VII y VIII

-Presenta declaración responsable ajustada al formulario del
DEUC firmada.
-Declaración responsable conforme Anexo VI indicando que no
pertenece a grupo de empresas.
-Declaración
Anexo
VIII
de
datos
a
efectos
de

de
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notificaciones.
-Certificación del ROLECE.
Muestras: -1 bota corta modelo Wellington S5 Bota agua.
-1 par botas agua modelo portwest Fw 95.
-1 par zapatos seguridad Robusta talla 42.
-1 par botas intervención modelo YDS talla 42.
-1 par botas intervención incendios modelo GORE CROSSTECH.
- Guantes riesgos mecánicos (1 par de guantes Seiz 800260
Hornet).
-Guantes fuego (1 par de guantes Seix 760021 Super Soft).
Fichas técnicas.
Falta:
-

DIVISA

(Diego

LOTES I y III

-S.S. COVADONGA
LOTE VIII

Vigara

Almería) -Presenta declaración responsable ajustada al formulario del
DEUC firmada.
-Declaración responsable conforme Anexo VI indicando que no
pertenece a grupo de empresas.
-Declaración
Anexo
VIII
de
datos
a
efectos
de
notificaciones.
-Declaración de confidencialidad de datos de la oferta Anexo
X.
-DNI del interesado. Relación de suministros efectuados y
diferentes certificados de buena ejecución.
Muestras:-1 Protector nuca MSA.
-1 Casco intervencón MSA Gallet F1.
-1 Casco MSA F2 XTREM.
-1 Máscara.
-1 Portector nuca MSA-Nabulec, Babolet Laine F2X-Trem.
-1 linterna MSA.
-1 Cargador GA1483-A.
-1 Sistema craneal-MSA.
Fichas técnicas.
-Presenta declaración responsable ajustada al formulario del
DEUC firmada.
-Declaración responsable conforme Anexo VI indicando que no
pertenece a grupo de empresas.
-Declaración
Anexo
VIII
de
datos
a
efectos
de
notificaciones.
-Declaración de confidencialidad de datos de la oferta Anexo
X.
-Autorización cesión información tributaria Anexo XI.
Muestras: -1 Guante Dragón B015.
-1 guantes Excarcelación Tomás Bodero 4090 MRF Impact.
Fichas técnicas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 157.5 de la LCSP, por parte de
los miembros de la Mesa, se acuerda remitir las muestras presentadas y las
fichas técnicas, a los Servicios Técnicos Municipales, para que sea D. Antonio
Román López Cabo del S.E.I.S, el que verifique la adecuación de las muestras
presentadas a las prescripciones del PPT.
Apreciándose, la existencia de determinadas deficiencias, de naturaleza
subsanable, entre la documentación administrativa presentada por los licitadores
indicados, y sin perjuicio del resto de deficiencias, de carácter subsanable,
que pudieran surgir del examen de la documentación técnica y muestras, por parte
de los servicios
municipales. Los miembros de la Mesa acuerdan que sean
requeridos los licitadores para que procedan para la subsanación de las
deficiencias que se aprecien en la forma establecida en la cláusula 20.5 del
PCAP, que rige la presente licitación. Se les otorgará un plazo de TRES DÍAS
NATURALES, desde la fecha del envío o del aviso de notificación, para que, de
conformidad con lo previsto en el artículo 141 de la LCSP, los corrijan o
subsanen, bajo apercibimiento de exclusión definitiva, si en el plazo concedido
no procede a la subsanación de dicha documentación.
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Finalizado el acto, se levanta la sesión, siendo las 12:30 horas del día
señalado en el encabezamiento.”
CUARTO.- Con fecha 14 de mayo de 2019, se celebra la siguiente sesión de la Mesa
de Contratación, con el siguiente resultado: “Constituida la Mesa y reunida en
la forma indicada, se pone de manifiesto que, conforme al Acta de la sesión
anterior, se procedieron a formular los requerimientos de subsanación de la
documentación
administrativa
y
muestras
presentadas,
habiendo
resultado
atendidos dentro del plazo de tres (3) días naturales concedido, con la
siguiente documentación.
LICITADORES

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:

TREBOL MAQUINARIA Y SUMINISTROS S.A.

Presenta: -Declaración conforme al Anexo VI del PCAP,
indicando que no pertenece a ningún grupo de empresas.

RODISUR JURALCA S.L.

Presenta: -Formulario DEUC debidamente cumplimentado y
firmado.
-Declaración conforme al Anexo VI del PCAP, indicando
que no pertenece a ningún grupo de empresas.

AXATON S.L.

Presenta: -Muestras y fichas técnicas, correspondientes
al Lote VIII, requeridas en el PCAP.

GUILLERMO GARCÍA S.L.

Presenta: -Certificación técnica,
Lote VII, requerida en el PCAP.

correspondiente

al

A continuación, se procedió conforme al Acta de la sesión anterior, a
remitir la documentación técnica y muestras presentadas a los servicios técnicos
municipales, que con fecha 8 de mayo de 2019, emiten informe, por parte del Jefe
del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, D. Francisco Bretones
Carrillo, que se incorpora al expediente, con las siguientes conclusiones: “Una
vez examinadas las exigencias contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
de fecha 4 de Octubre de 2018 y comprobar la compatibilidad de las prendas con
las actuales del S.E.I.S. Se emite DICTAMEN FAVORABLE a las siguientes empresas
y prendas:
LICITADOR

LOTES

DIVISA

Lote 1.

DRAGER SAFETY HISPANIA S.A.

Lote 2.

CEOTRONICS S.L.

Lote 3.

DIVISA

Lote 3.

AXATÓN S.L.

Lote 6.

RODISUR JURALCA S.L.

Lote 7.

DRAGER SAFETY HISPANIA S.A.

Lote 7.

AXATÓN S.L.

Lote 7.

COVADONGA S.L.

Lote 7.

AXATÓN S.L.

Lote 8.

Resultando del contenido del informe emitido, excluidas las siguientes
empresas para los siguientes lotes y por incumplimiento de las prescripciones
del PPT, en los siguientes motivos: “(...)
-GUILLERMO GARCÍA S.L.,
LOTE VI CALZADO, la bota de intervención en incendios forestales no dispone de
sistema de amarre de doble zona que permita un ajuste rápido y óptimo al pie del
usuario.
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LOTE VII GUANTES, los guantes de riesgo mecánico no tienen testado el nivel de
corte.
-TREBOL MAQUINARIA Y SUMINISTROS S.A.,
LOTE VII GUANTES, el guante de fuego no dispone de cierre mediante puño elástico
con ajuste a muñeca en Kevlar.”
Como conclusión de lo expuesto, por parte del Sr. Presidente, ya en acto
público,
procede a dar a conocer el contenido del informe con el resultado
expuesto, en el ejercicio de las funciones atribuidas en el artículo 22 del RD
817/2009, resultando aprobado por unanimidad de los miembros que componen la
Mesa; procediendo seguidamente a la apertura del archivo electrónico Sobre Dos,
que contiene la oferta económica y los demás criterios objetivos, de las
proposiciones que continúan admitidas, con el siguiente resultado:
LICITADORES

OFERTA ECONÓMICA,
OBJETIVOS

IVA

EXCLUIDO,

Y

DEMÁS

CRITERIOS

CEOTRONICS S.L.

LOTE III 2.496,00 €
-Ampliación en 1 año el plazo de garantía.
-No inclusión de sistemas identificativos.

RODISUR JURALCA S.L.

LOTE VII 5.513,35 €
-Ampliación en 2 años el plazo de garantía.
-No inclusión de sistemas identificativos.

DRAGER SAFETY HISPANIA S.A.

LOTE II 3.449,44 €
-Ampliación en 2 años el plazo de garantía.
-No inclusión de sistemas identificativos.
LOTE VII 6.112,75 €
-Ampliación en 2 años el plazo de garantía.
-No inclusión de sistemas identificativos.

AXATON S.L.

LOTE VI 27.040,00 €
-No ampliación del plazo inicial de garantía.
LOTE VIII 14.350,00 €
-No ampliación del plazo inicial de garantía.
-Inclusión en prendas de sistemas identificativos.

DIEGO VIGARA SANTANA

LOTE I 27.992,50 €
-Ampliación en dos (2) años el plazo inicial de garantía.
-No
se
compromete
a
la
inclusión
de
sistemas
identificativos.
LOTE III 2.460,00 €
-Ampliación en dos (2) años el plazo inicial de garantía.
-No
se
compromete
a
la
inclusión
de
sistemas
identificativos.

COVADONGA S.L.

LOTE VII 4.789,00 €
-No ampliación del plazo inicial de garantía.
-Inclusión en prendas de sistemas identificativos.

A continuación de conformidad con lo previsto en la Cláusula 20.6 del
PCAP, el contenido del citado Sobre se remite a los Servicios Técnicos
municipales, acordándose un receso en la sesión de la Mesa de Contratación, a
las 14:20 h. y reanudándose a las 14:30 horas, a fin de dar a conocer el
contenido del informe emitido por D. Francisco Bretones Carrillo, Jefe del
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, del siguiente tenor literal:
“INFORME TÉCNICO En relación a la petición de informe relativo a la
documentación presentada por los licitadores admitidos, en el Sobre Dos, del
procedimiento abierto seguido para la contratación del Suministro de vestuario
y EPIS para el personal del Servicio Municipal de Extinción de Incendios y
Salvamento, una vez examinados los precios ofertados y el resto de criterios
objetivos evaluables mediante fórmulas, se emite el siguiente informe:
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LOTE I CASCOS (18 uds. Cascos intervención incendios, 100 uds. cascos intervención actuaciones
técnicas, 15 uds. linternas para casco, 50 uds. protectores de nuca)
Diego Vigara Santana Precio IVA excluido: Ampliación garantía: Inclusión
(Divisa)
27.992,50 € (65,00 2 años (7puntos)
identificativos: NO
Total
puntuación: puntos)
72,00 P.

sistemas

LOTE II MÁSCARAS (12 uds. Máscaras respiratorias, 10 uds. cajas protectoras de máscara).
Drager
Safety Precio IVA excluido: Ampliación garantía: Inclusión
Hispania S.A.
3.449,44
€
(65,00 2 años (7 puntos)
identificativos: NO
Total
puntuación: puntos)
72,00 P.

sistemas

LOTE III SISTEMAS CRANEALES (12 uds. Sistemas craneales).
Ceotronics S.L.
Precio IVA excluido: Ampliación garantía: Inclusión
Total
puntuación: 2.496,00
€
(64,06 1 año. (3 puntos)
identificativos: NO
67,06 P.
puntos)

sistemas

Diego Vigara Santana Precio IVA excluido: Ampliación garantía: Inclusión
(Divisa)
2.460,00
€
(65,00 2 años. (7 puntos)
identificativos: NO
Total
puntuación: puntos)
72,00 P.

sistemas

LOTE IV ROPA INTERVENCIÓN (100 uds. Chaquetas y pantalones rescate Clase III, 10 uds. Chaquetones
intervención y cubrepantalón, 20 uds. Verdugos ignífugos, 12 uds. Monos polivalentes, 10 uds.
Pantalones y 10 uds. Chaquetas termoestables, 100 uds. Bolsas de transporte vestuario).-----------------------------------------------------------------------------LOTE V ROPA TRABAJO (300 uds. Camisetas manga corta, 30 uds. Polos manga corta, 30 uds. Polos
manga larga, 100 uds. Jerseys invierno, 12 uds. Forros polares, 10 uds. Trajes impermeables, 100
uds. cinturones corporativos, 100 uds. Gorras tipo Kepy, 100 uds. Parkas frío).--------------------------------------------------------------------------------------------------LOTE VI CALZADO (10 Pares botas agua, 10 pares botas intervención, 100 pares botas intervención
incendios forestales, 15 pares botas cortas para rescate, 100 pares zapatos seguridad).
Axaton S.L.
Precio IVA excluido: Ampliación
Total
puntuación: 27.040,00 € (75,00 NO
75,00 P.
puntos)

garantía: Inclusión
identificativos: NO

sistemas

LOTE VII GUANTES (100 pares guantes de fuego, 15 pares guantes riesgos mecánicos).
Rodisur Juralca S.L. Precio IVA excluido: Ampliación garantía: Inclusión
Total
puntuación: 5.513,35
€
(65,00 2 años. (7 puntos)
identificativos: NO
72,15 P.
puntos)

sistemas

Drager
Safety Precio IVA excluido: Ampliación garantía: Inclusión
Hispania S.A.
6.112,75
€
(58,76 2 años. (7 puntos)
identificativos: NO
Total
puntuación: puntos)
65,76 P.

sistemas

Covadonga S.L.
Precio IVA excluido: Ampliación
Total puntuación: 90, 4.789,00
€
(75,00 NO
00 P.
puntos)

garantía: Inclusión
sistemas
identificativos: SI (15 puntos)

LOTE VIII VESTUARIO DEPORTIVO (100 uds. chándal, 100 uds. camisetas deporte, 100 pares zapatillas
deporte, 100 uds. pantalones deporte).
Axaton S.L.
Precio IVA excluido: Ampliación
Total
puntuación: 14.350,00 € (75,00 NO
90,00 P.
puntos)

garantía: Inclusión
sistemas
identificativos: SI (15 puntos)

LOTE IX TRAJES DE GALA (12 uds. trajes de gala).----------------------------------------------------

Lo que les traslado, para su conocimiento y efectos oportunos.”
En consecuencia, por unanimidad de los miembros que componen la Mesa de
Contratación, se dá el visto bueno al contenido de dicho informe. A
continuación, en acto privado, se procede por la Mesa de Contratación a la vista
del resultado del informe emitido, a la clasificación por orden decreciente de
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las proposiciones presentadas y admitidas, en los lotes en que
concurrencia de más de un licitador, con el siguiente resultado:

resulta

la

LOTE III SISTEMAS CRANEALES
1º Diego Vigara Santana
2º Ceotronics S.L.

72,00 P.
67,06 P.

LOTE VII GUANTES
1º
2º
3º
4º

Covadonga S.L.
Rodisur Juralca S.L.
Drager Safety Hispania S.A.
Axaton S.L.

90,00 P.
72,15 P.
65,76 P.
53,06 P.

A la vista de la clasificación por orden decreciente de las proposiciones
presentadas y admitidas para la presente contratación, la mesa acuerda por
unanimidad de todos sus miembros:
1º) Proponer al órgano de contratación la adjudicación del presente contrato, en
lo que se refiere a los lotes que se indican, a los siguientes licitadores y por
los siguientes importes:
LOTE I CASCOS (18 uds. Cascos intervención incendios, 100 uds. cascos
intervención actuaciones técnicas, 15 uds. linternas para casco, 50 uds.
protectores de nuca), a Diego Vigara Santano con DNI núm. 28.952.984-D, por el
precio de VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
(27.992,50 €), más el IVA 21% que asciende a CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
OCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (5.878,43 €), totalizando un importe de
TREINTA Y TRES MIL OCOCIENTOS SETENTA EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
(33.870,93 €).
Que se compromete a la ampliación en DOS (2) AÑOS del plazo inicial de garantía.
LOTE II MÁSCARAS (12 uds. Máscaras respiratorias, 10 uds. cajas protectoras de
máscara), a la mercantil Drager Safety Hispania S.A. con CIF núm. A-83140012,
por el precio de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS (3.449,44 €), más el IVA 21% que asciende a SETECIENTOS
VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (724,38 €), totalizando un
importe de CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
(4.173,82 €).
Que se compromete a la ampliación en DOS (2) AÑOS del plazo inicial de garantía.
LOTE III SISTEMAS CRANEALES (12 uds. Sistemas craneales), a Diego Vigara Santano
con DNI núm. 28.952.984-D, por la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA
EUROS (2.460,00 €), más el IVA 21% que asciende a QUINIENTOS DIECISÉIS EUROS
(516,00 €), totalizando un importe de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
CON SESENTA CÉNTIMOS (2.976,60 €).
Que se compromete a la ampliación en DOS (2) AÑOS del plazo inicial de garantía.
LOTE IV ROPA INTERVENCIÓN (100 uds. Chaquetas y pantalones rescate Clase III, 10
uds. Chaquetones intervención y cubrepantalón, 20 uds. Verdugos ignífugos, 12
uds. Monos polivalentes, 10 uds. Pantalones y 10 uds. Chaquetas termoestables,
100 uds. Bolsas de transporte vestuario), se declara desierto por ausencia de
licitadores.
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LOTE V ROPA TRABAJO (300 uds. Camisetas manga corta, 30 uds. Polos manga corta,
30 uds. Polos manga larga, 100 uds. Jerseys invierno, 12 uds. Forros polares, 10
uds. Trajes impermeables, 100 uds. cinturones corporativos, 100 uds. Gorras tipo
Kepy, 100 uds. Parkas frío), se declara desierto por ausencia de licitadores.
LOTE VI CALZADO (10 Pares botas agua, 10 pares botas intervención, 100 pares
botas intervención incendios forestales, 15 pares botas cortas para rescate,
100 pares zapatos seguridad), a la mercantil Axaton S.L. con CIF núm. B91586529, por el precio de VEINTISIETE MIL CUARENTA EUROS (27.040,00 €), más
el IVA 21% que asciende a CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS (5.678,40 €), totalizando un importe de TREINTA Y DOS MIL
SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (32.718,40 €).
LOTE VII GUANTES (100 pares guantes de fuego, 15 pares guantes riesgos
mecánicos), a la mercantil Servicios y Seguridad Covadonga S.L., con CIF núm.
B-81508590, por el precio de CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
(4.789,00 €), más el IVA 21% que asciende a MIL CINCO EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS (1.005,69 €), totalizando un importe de CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA
Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (5.794,69 €).
Que se compromete a la inclusión de sistemas identificativos del cargo, código
de bombero con sus iniciales.
LOTE VIII
VESTUARIO DEPORTIVO (100 uds. chándal, 100 uds. camisetas deporte,
100 pares zapatillas deporte, 100 uds. pantalones deporte), a la mercantil
Axaton S.L. con CIF B-91586529, por el precio de CATORCE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA EUROS (14.350,00 €), más el IVA 21% que asciende a TRES MIL TRECE
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (3.013,50 €), totalizando un importe de DIECISIETE
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (17.363,50 €).
Que se compromete a la inclusión de sistemas identificativos del cargo, código
de bombero con sus iniciales.
LOTE IX TRAJES DE GALA (12 uds. trajes de gala), se declara desierto por
ausencia de licitadores.
Todo ello con estricta sujeción al Pliego de cláusulas Administrativas
particulares y al de Prescripciones Técnicas de dicha licitación, así como a la
oferta del licitador.
2º) Formular el requerimiento de documentación previsto en los artículos 140 y
150.2 de la LCSP.
Y, una vez finalizado el objeto de esta sesión, por el Presidente, se
levanta
la
sesión
siendo
las
15:00
horas
del
día
señalado
en
el
encabezamiento.”
QUINTO.- Con fecha 21 de mayo de 2019, se formulan requerimientos a los
licitadores propuestos como adjudicatarios, en la forma indicada, resultando
atendidos en tiempo y forma presentando la siguiente documentación:
DIEGO VIGARA SANTANO, con DNI 28.952.984-D, presenta copia compulsada del
documento nacional de identidad.
Relación de suministros efectuados en los tres últimos años relativos al objeto
del contrato, acompañando, certificados de buena ejecución correspondientes a
diversas entidades públicas, relacionados con el suministro de materiales para
la prestación del servicio de extinción de incendios y el vestuario usado por
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bomberos, los pertenecientes a la anualidad 2017, superan con creces el importe
mínimo exigido como solvencia técnica en el PCAP.
El modelo 100 acreditativo de la presentación del Impuesto sobre la Renta de las
personas físicas correspondiente a la anualidad 2018, en el que se comprueba que
el volumen de actividades económicas realizadas y rendimientos obtenidos supera
el umbral mínimo exigido como solvencia económica en el PCAP.
Certificación de la Agencia Tributaria, acreditativa de estar dado de alta en el
Impuesto de Actividades Económicas, en el epígrafe correspondiente al objeto del
contrato, y declaración responsable de estar exento en el pago del mismo y no
haber causado baja.
Certificaciones de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la
Seguridad Social, acreditativos de encontrarse al corriente en el pago de sus
obligaciones tributarias, con la primera, y sin deudas, con la segunda.
Justificantes del depósito de las garantías definitivas por importe de 1.399,63
€, para el LOTE I y por importe de 123,00 €, para el Lote III.
AXATON S.L. con CIF B-91586529, presenta certificado de inscripción en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, así
como, declaración responsable de que los datos inscritos no han experimentado
variación.
Relación de suministros efectuados en los tres últimos años relativos al objeto
del contrato, acompañando, certificados de buena ejecución correspondientes a
diversas entidades públicas, relacionados con el suministro de materiales para
la prestación del servicio de extinción de incendios y el vestuario usado por
bomberos, en los que se aprecia que los pertenecientes a la anualidad 2017,
superan con creces el importe mínimo exigido como solvencia técnica en el PCAP.
Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017, depositadas en el
Registro mercantil, siendo el importe neto de la cifra de negocios superior al
exigido en el PCAP.
Certificación de la Agencia Tributaria, acreditativa de estar dado de alta en el
Impuesto de Actividades Económicas, en el epígrafe correspondiente al objeto de
contrato, acompañando declaración responsable de no haber causado baja, así
como, copia de último recibo abonado.
Certificación de la Agencia Tributaria, de encontrarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Tesorería General de la
Seguridad Social, acreditativa de estar al corriente en sus deudas.
Justificantes del depósito de la garantía definitiva, por importe de 1.352,00 €,
para el Lote VI y por importe de 717,50 €, para el Lote VIII.
DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. con CIF A-83140012, presenta certificado de
inscripción en el ROLECE, y declaración responsable de que los datos inscritos
no han experimentado variación.
Relación de suministros efectuados, acompañando certificados de buena ejecución
de entidades públicas, relacionados con el suministro de materiales para la
prestación del servicio de extinción de incendios y el vestuario usado por
bomberos, en los que se aprecia que el importe de los suministros efectuados en
cualquiera de las anualidades supera el umbral mínimo exigido de solvencia
técnica en el PCAP.
Las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2017, depositadas en el
Registro Mercantil, en las que el importe neto de la cifra de negocios supera el
umbral mínimo exigido de solvencia económica en el PCAP.
Certificación de la Agencia Tributaria, acreditativo de estar dado de alta en el
IAE, en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, y declaración
responsable de no haber causado baja, acompañando copia del último recibo
abonado.
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Certificaciones de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la
Seguridad Social, acreditativas de encontrarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y deudas.
Justificante del depósito de la garantía definitiva por importe de 172,47 €,
correspondientes al Lote II.
SERVICIOS Y SEGURIDAD COVADONGA S.L. con CIF B-81508590, presenta certificado de
inscripción en el ROLECE, y declaración responsable de que los datos inscritos
no han experimentado variación.
Relación de suministros efectuados, acompañando factura de fecha 28/11/2018,
correspondiente al suministro de productos directamente relacionados con el
objeto del contrato, por importe que supera el umbral mínimo de solvencia
económica, exigido en el PCAP, relativa a suministros de la unidad militar de
emergencia de la Base Aérea de Torrejón, así como albaranes de entrega de
suministros a favor de empresarios individuales, que superan el umbral mínimo de
solvencia exigido en el PCAP.
Justificante del depósito de la garantía definitiva, por importe de 239,45 €,
correspondiente al Lote VII.
De oficio se incorpora al expediente informe de la adjunta al Titular del Órgano
de Gestión Tributaria, de fecha 21/05/2019, informando que las mercantiles que
se indican se encuentran al corriente de dudas con respecto al Excmo.
Ayuntamiento de Almería, o bien, que no constan como contribuyentes.”
Visto el informe de fiscalización emitido por la Jefa de Sección de la
Intervención General, y conformado por el Interventor General Acctal. en el que
se ejerce función fiscalizadora favorable, con las indicaciones que en el mismo
se recogen, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente,
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Declarar desiertos por ausencia de licitadores, de conformidad con la
propuesta formulada por la Mesa de Contratación, en sesión celebrada en fecha 15
de mayo, los siguientes Lotes, de los que integran el contrato de SUMINISTRO DE
VESTUARIO Y EPIS PARA EL PERSONAL DEL S.E.IS.:
LOTE IV ROPA INTERVENCIÓN (100 uds. Chaquetas y pantalones rescate Clase III, 10
uds. Chaquetones intervención y cubrepantalón, 20 uds. Verdugos ignífugos, 12
uds. Monos polivalentes, 10 uds. Pantalones y 10 uds. Chaquetas termoestables,
100 uds. Bolsas de transporte vestuario).
LOTE V ROPA TRABAJO (300 uds. Camisetas manga corta, 30 uds. Polos manga corta,
30 uds. Polos manga larga, 100 uds. Jerseys invierno, 12 uds. Forros polares, 10
uds. Trajes impermeables, 100 uds. cinturones corporativos, 100 uds. Gorras tipo
Kepy, 100 uds. Parkas frío).
LOTE IX TRAJES DE GALA (12 uds. trajes de gala).
2º) Excluir a las mercantiles que se indican por incumplir las prescripciones
del Pliego, en los apartados que se exponen, de las ofertas que formulan a los
siguientes Lotes del contrato de SUMINISTRO DE VESTUARIO Y EPIS PARA EL PERSONAL
DEL S.E.I.S.:
-GUILLERMO GARCÍA MUÑOZ S.L. con CIF B-23046840:

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

25-06-2019 11:56:39

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

Página: 37 / 96

ID DOCUMENTO: NU2ZYxS5xu
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

LOTE VI CALZADO, la bota de intervención en incendios forestales no dispone de
sistema de amarre de doble zona que permita un ajuste rápido y óptimo al pie del
usuario.
LOTE VII GUANTES, los guantes de riesgo mecánico no tienen testado el nivel de
corte.
-TREBOL MAQUINARIA Y SUMINISTROS S.A. con CIF A-70059506:
LOTE VII GUANTES, el guante de fuego no dispone de cierre mediante puño elástico
con ajuste a muñeca en Kevlar.
Todo ello, según el informe emitido por el Cabo del S.E.I.S., en fecha 8 de mayo
de 2019, cuyas conclusiones se transcriben, en el Acta de la sesión celebrada
por la Mesa de Contratación, en fecha 14 de mayo de 2019.
3º) Aprobar la siguiente clasificación y puntuación obtenida por las ofertas
presentadas de acuerdo con los criterios de adjudicación recogidos en el Pliego
de Cláusulas Administrativas, para cada uno de los lotes que integran el
contrato, resulta ser la que sigue:
LOTE III SISTEMAS CRANEALES
1º Diego Vigara Santano
2º Ceotronics S.L.

72,00 P.
67,06 P.

LOTE VII GUANTES
1º
2º
3º
4º

Covadonga S.L.
Rodisur Juralca S.L.
Drager Safety Hispania S.A.
Axaton S.L.

90,00 P.
72,15 P.
65,76 P.
53,06 P.

4º) Adjudicar la contratación del "SUMINISTRO DE VESTUARIO Y EPIS PARA EL
PERSONAL DEL S.E.IS” a los siguientes licitadores y por los siguientes importes:
A D. Diego Vigara Santano con DNI núm. 28.952.984-D, los siguientes Lotes por
los importes que se indican:
El LOTE I CASCOS (18 uds. Cascos intervención incendios, 100 uds. cascos
intervención actuaciones técnicas, 15 uds. linternas para casco, 50 uds.
protectores de nuca), por el precio de VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (27.992,50 €), más el IVA 21% que asciende a CINCO
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (5.878,43 €),
totalizando un importe de TREINTA Y TRES MIL OCOCIENTOS SETENTA EUROS CON
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (33.870,93 €).
Que se compromete a la ampliación en DOS (2) AÑOS del plazo inicial de garantía.
El LOTE III SISTEMAS CRANEALES (12 uds. Sistemas craneales), por la cantidad de
DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS (2.460,00 €), más el IVA 21% que asciende a
QUINIENTOS DIECISÉIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (516,60 €), totalizando un
importe de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
(2.976,60 €).
Que se compromete a la ampliación en DOS (2) AÑOS del plazo inicial de garantía.
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A la mercantil
Drager Safety Hispania S.A. con
siguientes lotes por los importes que se indican:

CIF

núm.

A-83140012,

los

El LOTE II MÁSCARAS (12 uds. Máscaras respiratorias, 10 uds. cajas protectoras
de máscara), por el precio de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (3.449,44 €), más el IVA 21% que asciende a
SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (724,38 €),
totalizando un importe de CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS (4.173,82 €).
Que se compromete a la ampliación en DOS (2) AÑOS del plazo inicial de garantía.
A la mercantil Axaton S.L. con CIF núm. B-91.586.529, los siguientes lotes por
los importes que se indican:
El LOTE VI CALZADO (10 Pares botas agua, 10 pares botas intervención, 100 pares
botas intervención incendios forestales, 15 pares botas cortas para rescate, 100
pares zapatos seguridad), por el precio de VEINTISIETE MIL CUARENTA EUROS
(27.040,00 €), más el IVA 21% que asciende a CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (5.678,40 €), totalizando un importe de TREINTA
Y DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (32.718,40 €).
El LOTE VIII VESTUARIO DEPORTIVO (100 uds. chándal, 100 uds. camisetas deporte,
100 pares zapatillas deporte, 100 uds. pantalones deporte), a la mercantil
Axaton S.L. con CIF B-91586529, por el precio de CATORCE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA EUROS (14.350,00 €), más el IVA 21% que asciende a TRES MIL TRECE
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (3.013,50 €), totalizando un importe de DIECISIETE
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (17.363,50 €).
Que se compromete a la inclusión de sistemas identificativos del cargo, código
de bombero con sus iniciales.
A la mercantil Servicios y Seguridad Covadonga S.L., con CIF núm. B-81.508.590,
los siguientes lotes por los importes que se indican:
El LOTE VII GUANTES (100 pares guantes de fuego, 15 pares guantes riesgos
mecánicos), por el precio de CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
(4.789,00 €), más el IVA 21% que asciende a MIL CINCO EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS (1.005,69 €), totalizando un importe de CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (5.794,69 €).
Que se compromete a la inclusión de sistemas identificativos del cargo, código
de bombero con sus iniciales.
El plazo de ejecución del contrato será de SESENTA (60) DÍAS NATURALES,
contados, a partir de la fecha de formalización del contrato, excepto para el
LOTE IV, en el que el plazo de ejecución será de CIEN (100) DÍAS NATURALES,
contados desde la fecha de formalización del contrato.
5º) Aprobar la disposición del gasto que se deriva de la presente contratación,
que asciende a la cantidad de OCHENTA MIL OCHENTA EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS (80.080,94 €), más el IVA 21% que asciende a DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS
DIECISIETE EUROS (16.817,00 €), totalizando un importe de NOVENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (96.897,94 €)
con cargo a la aplicación presupuestaria A999 92000 22104 VESTUARIO SERVICIOS
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MUNICIPALES del Presupuesto de Gastos 2019, anulando y reponiendo a disponible
el crédito retenido sobrante.
Consta en el expediente documento contable RC por importe de 213.525,07 €, de
fecha 08/01/2019, con número de referencia 22019000042 y de operación
220190000040, para hacer frente al gasto que se deriva de la presente
contratación.
6º) El pago del precio se efectuará siguiendo el criterio adoptado en la
Instrucción sobre tramitación de facturas, de fecha 11 de septiembre de 2015,
en el caso de proveedores personas jurídicas, mediante la presentación en
formato electrónico a través de FACe, según fija el artículo 4 de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del
Registro Contable de Facturas del Sector Público, que equivale a presentación en
registro administrativo y en el caso, de proveedores personas físicas, podrán
alternativamente, presentar sus facturas en el Registro General o en formato
electrónico a través de FACe, los códigos de identificación de Unidades del
Ayuntamiento de Almería, necesarios para la tramitación de las facturas
electrónicas derivadas de la presente contratación son los siguientes:
Oficina Contable
Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería – Código GE0001086
Órgano Gestor
Ayuntamiento de Almería – Código L01040139
Unidad Tramitadora
Delegación de Área de Seguridad, Movilidad Urbana y Plan Estratégico- Código LA
0002571.
7º) Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería, integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, de conformidad con lo estipulado en el artículo
151 apartado 1 de la LCSP.
8º) La formalización del contrato en documento administrativo deberá efectuarse
no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma
prevista en el artículo 151 de la LCSP, y una vez efectuada, se publicará en el
Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Almería, integrado en la Plataforma
de Contratación del Sector Público.
9º) Designar Coordinador Municipal para la ejecución del contrato a D. Francisco
Bretones Carrillo, Jefe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.
10º) Notificar el Acuerdo en la forma legalmente establecida al adjudicatario,
al resto de empresas licitadoras, y dar traslado al responsable municipal del
contrato, y a la Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería y al Servicio
de Contratación, a los efectos previstos en los Apartados 1.1.7 (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).”
13.- Adjudicación del contrato menor de obras de “Adecuación y mejora del patio
delantero de la Escuela Infantil en el Alquian”, a la empresa Grupo Indaldeco de
Construcciones S.L. por importe de 10.369,42 €.
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La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“Visto el expediente de contratación menor de obras de: “ADECUACION Y MEJORA DEL
PATIO DELANTERO DE LA ESCUELA INFANTIL EN EL ALQUIAN (ALMERIA)”
Visto que en fecha Mayo de 2019 se ha redactado por
los Servicios Técnicos
municipales Memoria valorada para la ejecución de las obras de “ADECUACION Y
MEJORA DEL PATIO DELANTERO DE LA ESCUELA INFANTIL EN EL ALQUIAN (ALMERIA)”.
Dicho documento define las obras objeto del contrato y contiene el presupuesto
de las mismas.
Visto asimismo que los Servicios Técnicos Municipales han emitido informe, con
fecha 10 de mayo de 2019 en el que se justifica la necesidad de proceder a la
tramitación de expediente para la contratación de las obras contempladas en la
Memoria valorada redactada para: “ADECUACION Y MEJORA DEL PATIO DELANTERO DE LA
ESCUELA INFANTIL EN EL ALQUIAN (ALMERIA)”
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 se justifica que
el objeto del contrato no ha sido alterado para evitar las reglas generales de
contratación ya que se trata de una obra completa. Consta incorporada diligencia
expresa de conformidad con la necesidad de contratación extendida por la Sra.
concejal Delegada del Área de Fomento del Ayuntamiento de Almería con fecha 10
de abril de 2019.
Que con fecha 11 de abril de 2019 la Concejal Delegada del Área de Fomento ha
dictado Orden de Inicio ordenando que se realicen los trámites necesarios a fin
de llevar a cabo la contratación de las obras antes referidas cuyo presupuesto
base de licitación asciende a la cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (9.850,31 €), más DOS MIL SESENTA Y OCHO
EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (2.068,57 €) en concepto de IVA
(21%), lo que hace un total de ONCE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (11.918,88 €), según corrección de error aritmético que
se contiene en el informe de fiscalización emitido.
Obra en el expediente documento contable RC correspondiente al nº de operación
220190009504 de fecha 25 de marzo de 2019 por importe de 11.918,87€ 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 aplicación presupuestaria
siguiente A900R 45000 63200 INVERSION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
del
Presupuesto Municipal aprobado para el ejercicio económico de 2019.
Con fecha 14 de mayo de 2019 se ha publicado anuncio en la plataforma de
contratacion electrónica del Ayuntamiento de Almería, insertado anuncio en el
perfil del contratante del Ayuntamiento de Almería, alojado en Plataforma de
Contratación del Sector Publico en la misma fecha a efectos de pública
concurrencia.
En el plazo conferido se han presentado a través de la plataforma de
contratacion electrónica del Ayuntamiento de Almería las siguientes ofertas:
Empresa

B.I. (€)

IVA (€)

TOTAL (€)

AXAPLAY, S.L.

9.015,05

1.893,16

10.908,21

GRUPO INDALDECO DE CONSTRUCCIÓN S.L.

8.569,77

1.799,65

10.369,42

FRANELTRA S.L.

9.400,00

1.974,00

11.374,00

MARTIZOS SERVICIOS S.L.

9.150,00

1.921,50

11.071,50

DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR S.L.

9.056,58

1.901,88

10.958,46

Examinadas dicha oferta por los Servicios Técnicos Municipales, éstos emitieron
informe con fecha 28 de mayo de 2019 en el sentido siguiente:
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“En relación con el CONTRATO MENOR DE OBRAS DE: “ADECUACIÓN Y MEJORA DEL PATIO
DELANTERO DE LA ESCUELA INFANTIL EN EL ALQUIAN (Almería)”, cuyo importe asciende
a la cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
DE EURO (9.850,31 €), más DOS MIL SESENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS DE EURO (2.068,56 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de
ONCE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO
(11.918,87 €), el Arquitecto Municipal D. Jorge Nofuentes Bonilla, Jefe de
Servicio de Fomento, redacta el siguiente INFORME:
1) Ha presentado
licitadores:

oferta

a

la

citada

contratación

los

Empresa

B.I. (€)

IVA (€)

TOTAL (€)

AXAPLAY, S.L.

9.015,05

1.893,16

10.908,21

GRUPO INDALDECO DE CONSTRUCCIÓN S.L.

8.569,77

1.799,65

10.369,42

FRANELTRA S.L.

9.400,00

1.974,00

11.374,00

MARTIZOS SERVICIOS S.L.

9.150,00

1.921,50

11.071,50

DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR S.L.

9.056,58

1.901,88

10.958,46

siguientes

2) En el cuadro siguiente se recoge la baja ofertada por el licitador:
Empresa

BAJA OFERTADA

AXAPLAY, S.L.

8,48%

GRUPO INDALDECO DE CONSTRUCCIÓN S.L.

13,00%

FRANELTRA S.L.

4,57%

MARTIZOS SERVICIOS S.L.

7,11%

DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR S.L.

8,06%

3) A la vista de la baja presentada, y en aplicación del Art. 149 de la
LCSP, según el cual se considerarán, en principio, desproporcionadas o
temerarias las ofertas que se encuentren en el siguiente supuesto:
“Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en
más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo
con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si
el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se
calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.”
Medía aritmética de las ofertas presentadas: 8,24 %.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, ninguno de los licitadores se
encuentra en baja temeraria ya que ninguna oferta es inferior en más de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.
4) En este
ofertas
adjunta
cuantía

caso, dado que el único criterio para la valoración de las
presentadas es el precio ofertado por cada licitador, se
la siguiente tabla con las ofertas ordenadas desde la de menor
a la mayor:

Empresa

B.I. (€)

IVA (€)

TOTAL (€)

GRUPO INDALDECO DE CONSTRUCCIÓN S.L.

8.569,77

1.799,65

10.369,42

AXAPLAY, S.L.

9.015,05

1.893,16

10.908,21

DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR S.L.

9.056,58

1.901,88

10.958,46
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MARTIZOS SERVICIOS S.L.

9.150,00

1.921,50

11.071,50

FRANELTRA S.L.

9.400,00

1.974,00

11.374,00

5) En
consecuencia
la
oferta
presentada
por
GRUPO
INDALDECO
DE
CONSTRUCCIÓN S.L., es la que reúne la mejor relación calidad-precio, y
recoge las prestaciones necesarias previstas para la ejecución del
contrato y es conforme con la demanda y con las necesidades de los
intereses municipales teniendo el precio ofertado un importe que
asciende a la cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (8.569,77 €), más MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (1.799,65 €)
en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de DIEZ MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (10.369,42
€), y se ajusta al exigido en el contrato.
6) Por tanto se concluye que se puede proceder si se estima oportuno por
parte del Órgano de Contratación, a la adjudicación del CONTRATO MENOR
DE OBRAS DE: “ADECUACIÓN Y MEJORA DEL PATIO DELANTERO DE LA ESCUELA
INFANTIL EN EL ALQUIAN (Almería)”, a GRUPO INDALDECO DE CONSTRUCCIÓN
S.L., por un importe que asciende a la cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS
SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (8.569,77
€), más MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS DE EURO (1.799,65 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un
total de DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS DE EURO (10.369,42 €).
Se ha emitido con fecha 29 de mayo de 2019 se ha emitido
informe por el la
Técnico de Gestión Contable del Ayuntamiento de Almería en virtud del cual y
para el Servicio de referencia se informa que el licitador propuesto como
adjudicatario, GRUPO INDALDECO DE CONSTRUCCION, SL con CIF núm B-04787669, no
ha suscrito más contratos menores, para la CPV objeto del presente contrato, que
individual o conjuntamente superen la cifra de 40.000,00€, adjuntando a su
informe documento contable AD correspondiente al nº de apunte previo
920190005098 por importe de 10.369,42€
Por todo lo expuesto anteriormente, dado que se ha incorporado al expediente el
documento contable correspondiente que acredita la existencia de crédito
suficiente, se ha presentado oferta por empresa capacitada para la ejecución del
objeto del contrato y ésta ha sido informada favorablemente por los Servicios
Técnicos Municipales, y visto el informe jurídico emitido por la Jefa de
Servicio Juridico de Fomento en fecha 06 de junio de 2019 y visto el informe de
fiscalización emitido en fecha 14 de junio de 2019 se eleve a la Junta de
Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
“PRIMERO.Adjudicar el contrato menor de obras de: “ADECUACION Y MEJORA DEL
PATIO DELANTERO DE LA ESCUELA INFATIL EN EL ALQUIAN (ALMERIA)” a la empresa
GRUPO INDALDECO DE CONSTRUCCIONES, SL con CIF B-04787669 por un importe de OCHO
MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO
(8.569,77 €), más MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS DE EURO (1.799,65 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de
DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO
(10.369,42 €) y un plazo de ejecución de DOS (2) MESES, el plazo de ejecución
comenzará a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo. Todo ello
de conformidad con el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 28
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de mayo de 2019, por el que se determina que dicha oferta es la oferta
económicamente más ventajosa de las presentadas.
La ejecución de las obras se efectuará de conformidad con la Memoria Valorada
redactado
por los servicios técnicos municipales en fecha mayo de 2019 para
“ADECUACION Y MEJORA DEL PATIO DELANTERO DE LA ESCUELA INFATIL EN EL ALQUIAN
(ALMERIA)” y el informe técnico emitido por los Servicios Técnicos Municipales
con fecha 10 de mayo de 2019 sobre necesidad, características, importe y
condicionantes a los que ha de someterse la ejecución de la presente
contratación.
SEGUNDO.- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por importe
de DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS DE
EURO (10.369,42 €) con cargo a la aplicación presupuestaria siguiente A900R
45000 63200 INVERSION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES debiendo aplicarse a la
operación contable con nº de apunte previo número: 920190005098
fecha
29/05/2019 debiendo reponerse el exceso de retención de créditos a situación de
créditos disponibles.
TERCERO.- El importe de adjudicación OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (8.569,77 €), más MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (1.799,65 €) en concepto de IVA
(21%), lo que hace un total de DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (10.369,42 €)
se abonará al contratista con
cargo a la aplicación indicada en el apartado 2º, previa emisión de la
correspondiente relación valorada de obra y previa presentación de la factura
por el empresario en el correspondiente Registro público.
La mencionada factura se deberá conformar por el
responsable municipal del
contrato, Jefe de Servicio Técnico de esta Delegación de Área y será abonada
previo reconocimiento de la obligación y ordenación del pago por la Concejal
Delegada de Economía, Contratación e Informática con cargo a la aplicación
indicada en el apartado segundo del presente acuerdo, previa presentación de la
factura en el Registro Público correspondiente conforme a la Base 29ª de las de
ejecución del presupuesto municipal aprobado para el ejercicio 2019 y a la
delegación de competencias efectuada por Decreto del Sr. Alcalde-Presidente de
fecha 11 de febrero de 2019
CUARTO.- De conformidad con 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:
o Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de TesoreríaCódigo GE001086.
o Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
o Unidad tramitadora: AREA DE FOMENTO – LA0002604
o Aplicación
Presupuestaria:
A900R
45000
63200
INVERSION
EN
DEPENDENCIAS MUNICIPALES
o Documento contable previo AD número de apunte previo: 920190005098
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 118.3 de la LCSP se hace constar que
analizado el expediente de contratación de referencia cabe concluir que en el
mismo no se ha producido una alteración del objeto del contrato para evitar la
aplicación de las reglas generales de contratación, sin que el contratista, en
el ámbito de control de este órgano, haya suscrito mas contratos menores que
individual o conjuntamente superen la cifra prevista en el apartado primero del
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referido artículo 118, tal y como se desprende del Informe emitido por la
Técnico de Gestión Contable en fecha 29 de mayo de 2019.
QUINTO.- Nombrar responsable municipal del contrato de las Obras de referencia a
Jorge E. Nofuentes Bonilla Arquitecto Jefe de Servicio técnico de la Delegación
de Área de Fomento.
SEXTO.- 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.
SEPTIMO.- Una vez finalizadas las citadas obras a satisfacción de la
Administración Municipal, se procederá al levantamiento de la correspondiente
acta de recepción.
OCTAVO.- Dadas la características de la obras, no es obligatoria la presentación
del correspondiente Plan de Seguridad y Salud de las obras, no obstante el
contratista ha de cumplir con
las obligaciones que se desprendan del REAL
DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción
NOVENO.- 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, sin perjuicio de la obligación que incumbe al
contratista sobre el cumplimiento de las disposiciones previstas en el Real
Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición.
DECIMO.- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a
todos los interesados, al Servicio de Contratación, a la Unidad de Contabilidad
y al responsable municipal del contrato, Procédase igualmente a la publicación
del presente acuerdo de adjudicación en el perfil del contratante del
Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de contratación del sector
público en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 63.4 de la LCSP.”
14.- Adjudicación del contrato menor de servicios de dirección facultativa para
las obras de “Remodelación de la Plaza López Falcón”, a la empresa D. Javier
Pérez de San Román Fernández de Zañartu por importe de 8.621,21 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Fomento en funciones,
que dice:
“En relación con el contrato menor de servicios de: DIRECCION FACULTATIVA para
las obras contempladas en el proyecto de “OBRAS DE REMODELACION DE LA PLAZA
LOPEZ FALCON”
Visto que los Servicios Técnicos Municipales han emitido informe, con fecha 12
de abril de 2019 en el que en el que se justifica la necesidad de proceder a la
tramitación de expediente para la contratación de servicios para la DIRECCION
FACULTATIVA para las obras contempladas en el proyecto de “OBRAS DE REMODELACION
DE LA PLAZA LOPEZ FALCON”. En dicho informe, suscrito igualmente por la Concejal
Delegada del Área de Fomento, como delegada del órgano de contratación, 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 se deja constancia de la insuficiencia de
medios propios para la realización de los servicios objeto del presente
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expediente de contratación, justificando igualmente que no se ha alterado el
objeto del contrato para evitar las reglas generales de contratación.
Resultando que con fecha 15 de abril de2019 la Concejal Delegada de Área de
Fomento ha dictado Orden de Inicio de Expediente de Contratación solicitando se
realicen los trámites necesarios a fin de llevar a cabo la contratación de los
servicios antes referidos.
Obra en el expediente documento contable RC nº 220190001611 de fecha 06 de
febrero de 2019 por importe de 8.621,21€ 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 aplicación presupuestaria A900 45905 61900
“INVERSIONES EN ACERAS, CALZADAS Y PLAZAS” del Presupuesto Municipal de 2019.
Con fecha 16 de abril de 2019 se han solicitado ofertas para la prestación de
los servicios de referencia a empresas cualificadas para atender la necesidad
del servicio objeto del presente contrato, habiéndose insertado para pública
concurrencia anuncio en la plataforma de contratación electrónica del
Ayuntamiento de Almería y a su vez en el perfil del contratante del Ayuntamiento
de Almería, alojado en la Plataforma de Contratación del Estado
En el plazo conferido se han presentado a través de la plataforma de
contratación electrónica las siguientes ofertas:
Empresa
JUAN MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ

B.I. (€)

IVA (€)

TOTAL (€)

4.900,00

1.029,00

5.929,00 €

ECOTECNO CONSULTORES TÉCNICOS, S.L.L.

4.599,00
7.124,97

965,79
1.496,24

5.564,79 €
8.621,21 €

JAVIER PÉREZ DE SAN ROMÁN FERNÁNDEZ ZAÑARTU

DE

Extendiéndose acta de apertura de ofertas por el equipo de trabajo designado
para el tratamiento de las ofertas en fecha 07 de mayo de 2019.
Consta asimismo presentada solicitud de participación por la empresa SGS TECNOS
SA impuesta ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Almería en
fecha 02 de mayo de 2019 NRE 2019031792, al no haberse presentado la oferta a
través del portal de contratación electrónica se procede a la exclusión de su
solicitud de contratación, por no acomodarse a las normas que rigen en la
presente contratación.
Examinadas dicha oferta por los Servicios Técnicos Municipales, éstos emitieron
informe con fecha 08 de mayo de 2019 se participa lo siguiente:
En relación con el CONTRATO MENOR DE SERVICIOS para la DIRECCIÓN FACULTATIVA
para la realización de las obras contempladas en el "PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA
LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA LÓPEZ FALCÓN", cuyo importe asciende a la
cantidad de SIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE
EURO (7.124,97 €) más el IVA del 21% que asciende a la cantidad de MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS DE EURO (1.496,24
€), lo que hace un total de OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN EUROS CON VEINTIÚN
CÉNTIMOS DE EURO (8.621,21 €), el Arquitecto Municipal D. Jorge Nofuentes
Bonilla, Jefe de Servicio de Fomento, redacta el siguiente
1)

Ha presentado oferta a la citada contratación los siguientes licitadores:

Empresa

B.I. (€)

IVA (€)

TOTAL (€)

JUAN MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ

4.900,00

1.029,00

5.929,00 €

ECOTECNO CONSULTORES TÉCNICOS, S.L.L.

4.599,00

965,79

5.564,79 €

JAVIER PÉREZ DE SAN ROMÁN FERNÁNDEZ DE ZAÑARTU

7.124,97

1.496,24

8.621,21 €

2) En el cuadro siguiente se recoge la baja ofertada por el licitador:
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Empresa

BAJA OFERTADA

JUAN MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ

31,23%

ECOTECNO CONSULTORES TÉCNICOS, S.L.L.

34,45%

JAVIER PÉREZ DE SAN ROMÁN FERNÁNDEZ DE ZAÑARTU

0,00%

3) A la vista de la baja presentada, y en aplicación del Art. 149 de la LCSP,
según el cual se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las
ofertas que se encuentren en el siguiente supuesto:
“Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más
elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En
cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades
porcentuales.”
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, los licitadores JUAN MANUEL LÓPEZ
GONZÁLEZ y ECOTECNO CONSULTORES TÉCNICOS, S.L.L. se encuentran en baja temeraria
ya que su oferta tiene una baja superior a 25 unidades porcentuales.
4)
Por tanto se concluye que se deberá dar audiencia los licitadores JUAN
MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ y ECOTECNO CONSULTORES TÉCNICOS, S.L.L. ya que su
proposición se considera desproporcionada o anormal, para que justifique la
valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en
lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del
contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente
favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las
prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la
protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que
se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado.
A la vista del informe emitido en fecha 08 de mayo de 2019 se confirió en fecha
13 de mayo de 2019 a las empresas JUAN MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ y ECOTECNO
CONSULTORES TÉCNICOS, S.L.L. a fin de que en el plazo de cinco días hábiles se
sirvieran
a
presentar
cuantas
alegaciones
y
documentación
resultaren
justificativas de la economía de su oferta.
En el plazo conferido las empresas requeridas no han presentado documentación
alguna tendente a justificar la economía de su oferta incursa en valores
anormales o desproporcionados. Consta extendida diligencia de fecha 21 de mayo
de 2019 por la Jefa de Negociado acreditativa de dicha circunstancia
En fecha 27 de mayo de 2019 los servicios técnicos municipales han emitido
informe que se incorpora al expediente de conformidad con el siguiente tenor:
“En relación con el CONTRATO MENOR DE SERVICIOS para la DIRECCIÓN FACULTATIVA
para la realización de las obras contempladas en el "PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA
LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA LÓPEZ FALCÓN", cuyo importe asciende a la
cantidad de SIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE
EURO (7.124,97 €) más el IVA del 21% que asciende a la cantidad de MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS DE EURO (1.496,24
€), lo que hace un total de OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN EUROS CON VEINTIÚN
CÉNTIMOS DE EURO (8.621,21 €), el Arquitecto Municipal D. Jorge Nofuentes
Bonilla, Jefe de Servicio de Fomento, redacta el siguiente INFORME:
Ha presentado oferta a la citada contratación los siguientes licitadores:
Empresa

B.I. (€)

IVA (€)

TOTAL (€)

JUAN MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ

4.900,00

1.029,00

5.929,00 €

ECOTECNO CONSULTORES TÉCNICOS, S.L.L.

4.599,00

965,79

5.564,79 €
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JAVIER PÉREZ DE SAN ROMÁN FERNÁNDEZ DE ZAÑARTU

7.124,97

1.496,24

8.621,21 €

En el cuadro siguiente se recoge la baja ofertada por los licitadores:
Empresa

BAJA OFERTADA

JUAN MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ

31,23%

ECOTECNO CONSULTORES TÉCNICOS, S.L.L.

34,45%

JAVIER PÉREZ DE SAN ROMÁN FERNÁNDEZ DE ZAÑARTU

0,00%

A la vista de la baja presentada, y en aplicación del Art. 149 de la LCSP, según
el cual se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las
ofertas que se encuentren en el siguiente supuesto:
“Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más
elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En
cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades
porcentuales.”
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, los licitadores JUAN MANUEL LÓPEZ
GONZÁLEZ y ECOTECNO CONSULTORES TÉCNICOS, S.L.L. se encuentran en baja temeraria
ya que su oferta tiene una baja superior a 25 unidades porcentuales.
Se le ha dado audiencia a los licitadores JUAN MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ y ECOTECNO
CONSULTORES TÉCNICOS, S.L.L. ya que su proposición se ha considerado
desproporcionada o anormal, para que justificaran la valoración de la oferta y
precisaran las condiciones de la misma, y transcurrido el plazo otorgado de
CINCO DÍAS (5) HÁBILES, ninguno de los licitadores indicado ha presentado
justificación a través de la plataforma de contratación electrónica del
Ayuntamiento de Almería, siendo éste el medio indicado para su presentación. Y
por tanto tal y como se establece en el apartado “11.-PARÁMETROS OBJETIVOS PARA
DETERMINAR EL CARÁCTER ANORMAL DE LAS OFERTAS (art. 149 de la LCSP)”, del
INFORME TÉCNICO DE NECESIDAD, al no presentar los licitadores ninguna
justificación, se considera que dichas ofertas no pueden ser cumplidas como
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, y por
tanto se PROPONE al Órgano de Contratación la EXCLUSIÓN de la clasificación de
los licitadores JUAN MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ y ECOTECNO CONSULTORES TÉCNICOS,
S.L.L.
Si es aceptada por el Órgano de Contratación la propuesta de exclusión de los
licitadores JUAN MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ y ECOTECNO CONSULTORES TÉCNICOS, S.L.L.,
se considera que la oferta que no se encuentra en baja temeraria, que es la
presentada por D. JAVIER PÉREZ DE SAN ROMÁN FERNÁNDEZ DE ZAÑARTU – Arquitecto,
recoge las prestaciones necesarias previstas para la ejecución del contrato y es
conforme con la demanda y con las necesidades de los intereses municipales
teniendo el precio ofertado un importe que asciende a la cantidad de SIETE MIL
CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (7.124,97 €) más el IVA del 21% que asciende a
la cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
DE EURO (1.496,24 €), lo que hace un total de OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN
EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS DE EURO (8.621,21 €), y se ajusta al exigido en el
contrato.
Por tanto se concluye que se puede proceder si se estima oportuno por parte del
Órgano de Contratación, a la adjudicación del CONTRATO MENOR DE SERVICIOS para
la DIRECCIÓN FACULTATIVA para la realización de las obras contempladas en el
"PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA LÓPEZ FALCÓN",
a D. JAVIER PÉREZ DE SAN ROMÁN FERNÁNDEZ DE ZAÑARTU – Arquitecto, por un importe
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que asciende a la cantidad de SIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS DE EURO (7.124,97 €) más el IVA del 21% que asciende a la
cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS DE
EURO (1.496,24 €), lo que hace un total de OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN EUROS
CON VEINTIÚN CÉNTIMOS DE EURO (8.621,21€)”
Se ha emitido con fecha 28 de mayo de 2019 informe por la Técnico de Gestión
Contable del Ayuntamiento de Almería en virtud del cual y para el Servicio de
referencia se informa que el licitador propuesto como adjudicatario, D. JAVIER
PÉREZ DE SAN ROMÁN FERNÁNDEZ DE ZAÑARTU – Arquitecto para la contratación
correspondiente a la CPV del presente contrato no ha suscrito más contratos
menores que individual o conjuntamente superen la cifra de 15.000,00€,
adjuntando a su informe documento contable AD correspondiente al nº de
referencia 22019001000 por importe de 8.621,21€
Por todo lo expuesto anteriormente, dado que se ha incorporado al expediente el
documento contable correspondiente que acredita la existencia de crédito
suficiente, se ha presentado oferta por empresa capacitada para la ejecución del
objeto del contrato y ésta ha sido informada favorablemente por los Servicios
Técnicos Municipales, visto el informe jurídico emitido por la Jefa de Servicio
Jurídico de la Delegación de Área de Fomento en fecha 06 de junio de 2019 y
visto el informe de fiscalización favorable emitido por el Interventor municipal
en fecha 14 de junio de 2019 se eleve a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.-RECHAZAR la oferta presentada por los licitadores JUAN MANUEL LÓPEZ
GONZÁLEZ y ECOTECNO CONSULTORES TÉCNICOS, S.L.L. por no haber justificado en el
plazo conferido a tal fin los valores de su oferta, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 149 de la LCSP.
Adjudicar el contrato menor de SERVICIOS de DIRECCION FACULTATIVA para las OBRAS
DE REMODELACION DE LA PLAZA LOPEZ FALCON, a la empresa D. JAVIER PÉREZ DE SAN
ROMÁN FERNÁNDEZ DE ZAÑARTU – Arquitecto con CIF/NIF 16247099Z capacitada para la
ejecución del objeto del citado contrato, por un importe de adjudicación de
SIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO
(7.124,97 €) más el IVA del 21% que asciende a la cantidad de MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS DE EURO (1.496,24 €), lo que hace
un total de OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS DE EURO
(8.621,21€) y un plazo de ejecución de coincidente al de duración de las obras
respecto del cual tiene carácter complementario, a contar desde el día siguiente
al de la extensión del acta de comprobación del replanteo hasta la emisión del
informe final para la aprobación de la liquidación de las obras. Todo ello de
conformidad con el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 27 de
mayo de 2019 por el que se determina que dicha oferta es susceptible de ser
aceptada por esta Administración y por tanto que puede ser adjudicataria del
contrato.
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
técnico emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 12 de abril de
2019 sobre necesidad, características, importe y condicionantes a los que ha de
someterse la ejecución de la presente contratación.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 118.3 de la LCSP se hace constar que
analizado el expediente de contratación de referencia cabe concluir que en el
mismo no se ha producido una alteración del objeto del contrato para evitar la
aplicación de las reglas generales de contratación, sin que el contratista, en
el ámbito de control de este órgano, haya suscrito más contratos menores que
individual o conjuntamente superen la cifra prevista en el apartado primero del
referido artículo 118, tal y como se desprende del Informe emitido por la
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Técnico de Gestión Contable del Ayuntamiento de Almería
2019

en fecha 28 de mayo de

SEGUNDO.- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por importe
de OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS DE EURO (8.621,21€)
con cargo a la aplicación A900 45905 61900 “INVERSIONES EN ACERAS, CALZADAS Y
PLAZAS” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2019, que habrá de aplicarse a
la operación contable correspondiente al nº de referencia 22019001000 de
Autorización y Disposición del gasto.
TERCERO.-El importe de adjudicación de SIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (7.124,97 €) más el IVA del 21% que asciende a
la cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
DE EURO (1.496,24 €), lo que hace un total de OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN
EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS DE EURO (8.621,21€) se abonará al contratista previo
reconocimiento de la obligación y ordenación del pago por la Concejal Delegada
de Economía, Contratación e Informática con cargo a la aplicación indicada en el
apartado segundo del presente acuerdo, previa presentación de la factura en el
Registro Público correspondiente conforme a la delegación de competencias
efectuada por Decreto del Sr. Alcalde-Presidente de fecha 11 de febrero de 2019.
CUARTO.-De conformidad con 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: AREA DE FOMENTO – LA0002604
Aplicación Presupuestaria: A900 45905 61900 “INVERSIONES EN ACERAS, CALZADAS Y
PLAZAS”
Documento contable previo AD número de referencia: 22019001000
QUINTO.-Nombrar Responsable Municipal del Contrato a
González-Ingeniero técnico de obras públicas Municipal

D.

Alfonso

Villanueva

SEXTO.-El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
SÉPTIMO.-Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a
todos los interesados en el procedimiento, al Servicio de Contratación, a la
Unidad de Contabilidad y al Responsable del Contrato. Procédase igualmente a la
publicación del presente acuerdo de adjudicación en el perfil del contratante
del Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de contratación del sector
público en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 63.4 de la LCSP.”
15.- Ratificación del Decreto de adjudicación del contrato menor de espectáculo
público denominado “Los 300”, a la empresa A la Carga Producciones S.L. por
importe de 4.029,30 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
ratificar el Decreto nº 1669/2019 dictado por el Alcalde-Presidente, que dice:
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“VISTO el expediente relativo al contrato menor privado de espectáculo
público denominado “LOS 300”, que tendrá lugar el día 21 de junio de 2019, a
partir de las 22:00 horas en la Plaza de la Constitución de la ciudad de
Almería, por importe de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS (3.330,00 €), más
I.V.A., siendo éste (21%) la cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS (699,30 €), haciendo un total de CUATRO MIL VEINTINUEVE EUROS
CON TREINTA CÉNTIMOS (4.029,30 €), IVA incluido con motivo del “Festival
Alamar”, incluido dentro de la Programación Cultural Verano 2019.
VISTO el informe jurídico emitido por la Responsable de Administración
Cultural del Área de Cultura, Educación y Tradiciones de fecha 18 de junio de
2019, con el conforme del Jefe de Servicio del Área de Cultura de esta
Delegación de Área.
VISTO el documento contable RC de fecha 11 de junio de 2019 con número de
operación 220190022673, con cargo a la aplicación presupuestaria A500 33.804
22.609 “FESTIVALES, ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES” del Presupuesto Municipal
2019.
VISTO el informe de fiscalización emitido por la Jefa de Sección de
Intervención con el conforme del Sr. Interventor Acctal. de fecha 18 de junio de
2019.
Con estos antecedentes, y teniendo en cuenta la inminente celebración del
evento (21 de junio de 2019) para la adjudicación inmediata del contrato de
referencia, se somete su aprobación al Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de
Almería conforme al procedimiento establecido en el artículo 124, punto 4,
ordinal k) de la Ley 7/1985, de 5 de abril, reguladora de las bases del régimen
local.(“El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en materia de
su competencia y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno,
en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su
ratificación.” -cabe interpretar que dicha función, posible para competencias
propias del máximo órgano colegiado municipal, puede ser de aplicación para
otros órganos colegiados municipales con funciones ejecutivas y administrativas,
como la propia Junta de Gobierno Local-).
DISPONGO
PRIMERO.- Adjudicar el contrato menor privado de espectáculo público
denominado “LOS 300”, que tendrá lugar el día 21 de junio de 2019, a partir de
las 22:00 horas en la Plaza de la Constitución de la ciudad de Almería, por
importe de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS (3.330,00 €), más I.V.A., siendo
éste (21%) la cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
(699,30 €), haciendo un total de CUATRO MIL VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS (4.029,30 €), IVA incluido, en concepto de caché, incluyendo la gestión
del espectáculo, a la empresa A LA CARGA PRODUCCIONES, S.L. con CIF B-04803318,
con domicilio en Calle El Almendro, nº 8 (Pol. Ind. La Cepa), C.P. 04230 Huércal
de Almería (Almería), con motivo del “Festival Alamar”, incluido dentro de la
Programación Cultural Verano 2019, con los siguientes compromisos:
“1.- Objeto del contrato y características técnicas.
El objeto del contrato consiste en la prestación de los servicios
correspondientes para la celebración de un espectáculo público denominado “LOS
300” con la entidad “A la carga producciones S. L., incluido en el Festival
Alamar con motivo de la programación cultural de Verano 2019.
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El objeto de este documento es el establecimiento de las características
técnicas que han de cumplirse para la realización del citado espectáculo,
previsto para el día 21 de junio de 2019, en la Plaza de la Constitución.
Las características del objeto del presente contrato constituyen la
realización del espectáculo
indicado anteriormente, cuyas especificaciones
técnicas y que aportará el Excmo. Ayuntamiento de Almería, serán las que a
continuación se relacionan:
• Espacio destinado a llevar a cabo dicho espectáculo, siendo éste la Plaza
de la Constitución de la ciudad de Almería, incluyendo lo siguiente:
• Espacio destinado a llevar a cabo dicho espectáculo, siendo éste la Plaza
de la Constitución.
• La empresa recibirá como retribución económica por ser la organizadora del
espectáculo la cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS (3.330,00
€), IVA excluido. Dicho importe será abonado por el Excmo. Ayuntamiento de
Almería dentro de los plazos establecidos a contar desde el día siguiente
a la última actuación a través del punto general de entrada de facturas
electrónicas de la Administración General del Estado (FACe).
• Escenario.
• Aseos.
• Camerinos.
• Suministro eléctrico.
• Control P.A.
• Control monitores.
• Equipos de sonido e iluminación (Atendiendo al rider que se adjunta).
• Sillas para público.
• Personal auxiliar ( carga y descarga, personal de seguridad y azafatas).
• Publicidad en los soportes habituales de la Delegación de Área de Cultura,
Educación y Tradiciones del Excmo. Ayuntamiento de Almería.
• Catering de cortesía: Agua.
• Vallas.
• Pagos de derecho de autor.
• Plan de autoprotección (Plaza de la Constitución).
• El espectáculo será gratuito para el público asistente.
2.- Precio.
El precio del presente contrato, y atendiendo a la propuesta realizada por
LA EMPRESA, asciende a la cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS
(3.330,00 €), más I.V.A., siendo éste (21%) la cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (699,30 €), haciendo un total de CUATRO MIL
VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (4.029,30 €), IVA incluido, en concepto
de caché, incluyendo la gestión del espectáculo y coproducción técnica del
mismo.
Costes indirectos:

3.230,00 €

Costes directos:

100,00 €

I.V.A. (21%):

609,30 €

Teniendo en cuenta el desglose de gastos indicados anteriormente, el caché
asciende a la cantidad de CUATRO MIL VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
(4.029,30 €), IVA incluido.
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El valor del presente contrato incluye:
•

Celebración del espectáculo 'LOS 300' que se celebrará el día 21 de Junio
de 2019 en la Plaza de la Constitución de la ciudad de Almería a partir
de las 22:00 horas.

•

Pago
de
salarios,
dietas,
catering,
desplazamientos de los artistas, músicos
(distinto del personal del Ayuntamiento).

•

No realizar representación alguna del espectáculo anteriormente mencionado
a menos de 100 km de la localidad de Almería, en el mes anterior y
posterior a la fecha prevista de celebración.

•

Serán por cuenta de la EMPRESA todos los servicios no especificados en
este documento.

•

En el caso de incumplirse alguno de los compromisos establecidos en el
presente documento, las partes se reservan el derecho a rescindir la
consecución del objeto del contrato.

seguros,
alojamientos
y
y demás personal en gira

3.- Plazo y lugar de ejecución: El espectáculo indicado en este documento,
se desarrollará el día 21 de junio de 2019, en la Plaza de la Constitución de la
ciudad de Almería, a partir de las 22:00h.
4.- Derechos y obligaciones del adjudicatario.
Derechos y condiciones de pago:
El contratista tendrá derecho al abono de los servicios que efectivamente
presta y formalmente recibe el Excmo. Ayuntamiento de Almería, emitiendo la
correspondiente factura del objeto del contrato, procediéndose para su
aprobación según lo establecido 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, y de conformidad con las Bases de Ejecución de los
Presupuestos Municipales 2019.
Dicho importe será abonado por el Excmo. Ayuntamiento de Almería dentro
del plazo de 30 días a contar desde el día siguiente a la prestación del
servicio objeto del presente contrato, y previa presentación de la factura, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, debiendo ser repercutido
como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento
que se presente para el cobro, sin que el importe global contratado experimente
incremento alguno, que deberán ser debidamente conformadas, con carácter previo
a su aprobación por el órgano de contratación.
El contratista deberá presentar la factura en formato electrónico, en la forma y
requisitos establecidos en la Disposición Final Octava de la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas del Sector Público.
Obligaciones del contratista:
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Para un correcto desarrollo de la actividad a realizar, será conveniente
que al menos un representante de la compañía esté presente durante las labores
de montaje de los equipos y escenografía, atendiendo a los riders del
espectáculo, con la finalidad de prestar su conformidad al objeto de garantizar
la correcta prestación que se pretende contratar.
Serán de cuenta y riesgo del adjudicatario todos los medios y elementos
auxiliares que sean necesarios para la debida ejecución del objeto del contrato.
Igualmente está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que
desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, cuya finalidad es el
desarrollo del espectáculo anteriormente indicado en el presente documento, así
como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros
de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la
ejecución del contrato.
El contratista tiene la obligación de responder, de conformidad con lo
establecido en el artículo 14.c de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. A tales efectos, el contratista
está obligado a suscribir el oportuno contrato de seguro de responsabilidad
civil, de conformidad con lo establecido en el Decreto 109/2005, de 26 de abril,
por el que se regulan los requisitos de los contratos de seguro obligatorio de
responsabilidad civil en materia de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas.
El personal puesto a disposición por el contratista y que ejecute las
actividades objeto del presente contrato no mantendrá ningún tipo de relación
jurídica o laboral con el Excmo. Ayuntamiento de Almería.
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la
que se le hubiera dado el referido carácter en los pliegos que rigen la
contratación.
SEGUNDO.- Aprobar el gasto en su fase de autorización y disposición de la
obligación, por importe de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS (3.330,00 €), más
I.V.A., siendo éste (21%) la cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS (699,30 €), haciendo un total de CUATRO MIL VEINTINUEVE EUROS
CON TREINTA CÉNTIMOS (4.029,30 €), IVA incluido, con motivo del “Festival
Alamar”, incluido dentro de la Programación Cultural Verano 2019, con cargo al
documento contable de fecha 11 de junio de 2019, con número de operación
220190022673, con cargo a la aplicación presupuestaria A500 33.804 22.609
“FESTIVALES, ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES” del Presupuesto Municipal 2019.
De conformidad con la Disposición Adicional Trigésima Segunda de la LCSP,
y con arreglo a 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,
una vez prestado el servicio 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.
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•

Órgano de contratación: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL) – Código L01040139.

•

Destinatario: DELEGACIÓN DE ÁREA DE CULTURA – Código LA0002562.

TERCERO.- Nombrar como responsable municipal de este contrato menor
privado de espectáculo público a D. Germán Maqueda Rodríguez, Gestor Cultural de
esta Delegación de Área de Cultura, Educación y Tradiciones.
CUARTO.- Dar traslado del presente Decreto a la Unidad de Contabilidad,
al Servicio de Contratación, a la responsable municipal y a los interesados en
el procedimiento.”
16.- Ratificación del Decreto de adjudicación del contrato menor de espectáculo
público denominado “Darash” a la empresa Música Maestro S.L. por importe de
3.267,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
ratificar el Decreto nº 1667/2019 dictado por el Alcalde-Presidente, que dice:
“VISTO el expediente relativo al contrato menor privado de espectáculo
público denominado “DARASH”, que tendrá lugar el día 20 de junio de 2019, a
partir de las 22:00 horas en la Plaza de la Constitución de la ciudad de
Almería, por importe de DOS MIL SETECIENTOS EUROS (2.700,00 €), más I.V.A.,
siendo éste (21%) la cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS (567,00 €),
haciendo un total de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS (3.267,00 €), IVA
incluido con motivo del “Festival Alamar”, incluido dentro de la Programación
Cultural Verano 2019.
VISTO el informe jurídico emitido por la Responsable de Administración
Cultural del Área de Cultura, Educación y Tradiciones de fecha 14 de junio de
2019, con el conforme del Jefe de Servicio del Área de Cultura de esta
Delegación de Área.
VISTO el documento contable RC de fecha 11 de junio de 2019 con número de
operación 220190022674, con cargo a la aplicación presupuestaria A500 33.804
22.609 “FESTIVALES, ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES” del Presupuesto Municipal
2019.
VISTO el informe de fiscalización emitido por la Jefa de Sección de
Intervención con el conforme del Sr. Interventor Acctal. de fecha 14 de junio de
2019.
Con estos antecedentes, y teniendo en cuenta la inminente celebración del
evento (21 de junio de 2019) para la adjudicación inmediata del contrato de
referencia, se somete su aprobación al Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de
Almería conforme al procedimiento establecido en el artículo 124, punto 4,
ordinal k) de la Ley 7/1985, de 5 de abril, reguladora de las bases del régimen
local.(“El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en materia de
su competencia y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno,
en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su
ratificación.” -cabe interpretar que dicha función, posible para competencias
propias del máximo órgano colegiado municipal, puede ser de aplicación para
otros órganos colegiados municipales con funciones ejecutivas y administrativas,
como la propia Junta de Gobierno Local-).
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DISPONGO
PRIMERO.- Adjudicar el contrato menor privado de espectáculo público
denominado “DARASH”, que tendrá lugar el día 20 de junio de 2019, a partir de
las 22:00 horas en la Plaza de la Constitución de la ciudad de Almería, por
importe de DOS MIL SETECIENTOS EUROS (2.700,00 €), más I.V.A., siendo éste (21%)
la cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS (567,00 €), haciendo un total
de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS (3.267,00 €), IVA incluido, en
concepto de caché, incluyendo la gestión del espectáculo, a la empresa MÚSICA
MAESTRO, S.L. con CIF B-04551313, con domicilio en Calle El Aire, nº 44, C.P.
04610 Cuevas del Almanzora (Almería), con motivo del “Festival Alamar”, incluido
dentro de la Programación Cultural Verano 2019, con los siguientes compromisos:
“1.- Objeto del contrato y características técnicas.
El objeto del contrato consiste en la prestación de los servicios
correspondientes para la celebración de un espectáculo público denominado
“DARASH” con la entidad “Música Maestro S. L., incluido en el Festival Alamar
con motivo de la programación cultural de Verano 2019.
El objeto de este documento es el establecimiento de las características
técnicas que han de cumplirse para la realización del citado espectáculo,
previsto para el día 20 de junio de 2019, en la Plaza de la Constitución.
Las características del objeto del presente contrato constituyen la
realización del espectáculo
indicado anteriormente, cuyas especificaciones
técnicas y que aportará el Excmo. Ayuntamiento de Almería, serán las que a
continuación se relacionan:
• Espacio destinado a llevar a cabo dicho espectáculo, siendo éste la Plaza
de la Constitución de la ciudad de Almería, incluyendo lo siguiente:
• Espacio destinado a llevar a cabo dicho espectáculo, siendo éste la Plaza
de la Constitución.
• La empresa recibirá como retribución económica por ser la organizadora del
espectáculo la cantidad de DOS MIL SETECIENTOS EUROS (2.700,00 €), IVA
excluido. Dicho importe será abonado por el Excmo. Ayuntamiento de Almería
dentro de los plazos establecidos a contar desde el día siguiente a la
última actuación a través del punto general de entrada de facturas
electrónicas de la Administración General del Estado (FACe).
• Escenario.
• Aseos.
• Camerinos.
• Suministro eléctrico.
• Control P.A.
• Control monitores.
• Equipos de sonido e iluminación (Atendiendo al rider que se adjunta).
• Sillas para público.
• Personal auxiliar ( carga y descarga, personal de seguridad y azafatas).
• Publicidad en los soportes habituales de la Delegación de Área de Cultura,
Educación y Tradiciones del Excmo. Ayuntamiento de Almería.
• Catering de cortesía: Agua.
• Vallas.
• Pagos de derecho de autor.
• Plan de autoprotección (Plaza de la Constitución).
• El espectáculo será gratuito para el público asistente.
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2.- Precio.
El precio del presente contrato, y atendiendo a la propuesta
LA EMPRESA, asciende a la cantidad de DOS MIL SETECIENTOS EUROS
más I.V.A., siendo éste (21%) la cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y
€), haciendo un total de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS
IVA incluido, en concepto de caché, incluyendo la gestión del
coproducción técnica del mismo.

realizada por
(2.700,00 €),
SIETE (567,00
(3.267,00 €),
espectáculo y

Costes indirectos: 81,00 €
Costes directos:
I.V.A. (21%):

2.619,00 €
567,00 €

En relación con la gestión del espectáculo, esto es, desplazamientos,
alojamientos y manutención de los artistas que participan en el espectáculo
indicado en este documento, supondrá un coste que asciende a la cantidad de
600'00 €, IVA excluido.
Teniendo en cuenta el desglose de gastos indicados anteriormente, el caché
asciende a la cantidad de 2.019,00 €, IVA excluido.
El valor del presente contrato incluye:
Celebración del espectáculo “Darash” que se celebrará el día 20 de Junio de 2019
en la Plaza de la Constitución de la ciudad de Almería, a partir de las
22:00 horas.
•

Pago
de
salarios,
dietas,
catering,
desplazamientos de los artistas, músicos
(distinto del personal del Ayuntamiento).

•

No realizar representación alguna del espectáculo anteriormente mencionado
a menos de 100 km de la localidad de Almería, en el mes anterior y
posterior a la fecha prevista de celebración.

•

Serán por cuenta de la EMPRESA todos los servicios no especificados en
este documento.

•

En el caso de incumplirse alguno de los compromisos establecidos en el
presente documento, las partes se reservan el derecho a rescindir la
consecución del objeto del contrato.

seguros,
alojamientos
y
y demás personal en gira

3.- Plazo y lugar de ejecución: El espectáculo indicado en este documento,
se desarrollará el día 20 de junio de 2019, en la Plaza de la Constitución de la
ciudad de Almería, a partir de las 22:00h.
4.- Derechos y obligaciones del adjudicatario.
Derechos y condiciones de pago:
El contratista tendrá derecho al abono de los servicios que efectivamente
presta y formalmente recibe el Excmo. Ayuntamiento de Almería, emitiendo la
correspondiente factura del objeto del contrato, procediéndose para su
aprobación según lo establecido en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
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noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, y de conformidad con las Bases de Ejecución de los
Presupuestos Municipales 2019.
Dicho importe será abonado por el Excmo. Ayuntamiento de Almería dentro
del plazo de 30 días a contar desde el día siguiente a la prestación del
servicio objeto del presente contrato, y previa presentación de la factura, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, debiendo ser repercutido
como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento
que se presente para el cobro, sin que el importe global contratado experimente
incremento alguno, que deberán ser debidamente conformadas, con carácter previo
a su aprobación por el órgano de contratación.
El contratista deberá presentar la factura en formato electrónico, en la forma y
requisitos establecidos en la Disposición Final Octava de la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas del Sector Público.
Obligaciones del contratista:
Para un correcto desarrollo de la actividad a realizar, será conveniente
que al menos un representante de la compañía esté presente durante las labores
de montaje de los equipos y escenografía, atendiendo a los riders del
espectáculo, con la finalidad de prestar su conformidad al objeto de garantizar
la correcta prestación que se pretende contratar.
Serán de cuenta y riesgo del adjudicatario todos los medios y elementos
auxiliares que sean necesarios para la debida ejecución del objeto del contrato.
Igualmente está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que
desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, cuya finalidad es el
desarrollo del espectáculo anteriormente indicado en el presente documento, así
como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros
de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la
ejecución del contrato.
El contratista tiene la obligación de responder, de conformidad con lo
establecido en el artículo 14.c de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. A tales efectos, el contratista
está obligado a suscribir el oportuno contrato de seguro de responsabilidad
civil, de conformidad con lo establecido en el Decreto 109/2005, de 26 de abril,
por el que se regulan los requisitos de los contratos de seguro obligatorio de
responsabilidad civil en materia de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas.
El personal puesto a disposición por el contratista y que ejecute las
actividades objeto del presente contrato no mantendrá ningún tipo de relación
jurídica o laboral con el Excmo. Ayuntamiento de Almería.
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la
que se le hubiera dado el referido carácter en los pliegos que rigen la
contratación.
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SEGUNDO.- Aprobar el gasto en su fase de autorización y disposición de la
obligación, por importe de DOS MIL SETECIENTOS EUROS (2.700,00 €), más I.V.A.,
siendo éste (21%) la cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS (567,00 €),
haciendo un total de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS (3.267,00 €), IVA
incluido, con motivo del “Festival Alamar”, incluido dentro de la Programación
Cultural Verano 2019, con cargo al documento contable de fecha 11 de junio de
2019, con número de operación 220190022674, con cargo a la aplicación
presupuestaria A500 33.804 22.609 “FESTIVALES, ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES”
del Presupuesto Municipal 2019.
De conformidad con la Disposición Adicional Trigésima Segunda de la LCSP, y con
arreglo a 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,
una vez prestado el servicio 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 – Código LA0002562.

TERCERO.- Nombrar como responsable municipal de este contrato menor
privado de espectáculo público a D. Germán Maqueda Rodríguez, Gestor Cultural de
esta Delegación de Área de Cultura, Educación y Tradiciones.
CUARTO.- Dar traslado del presente Decreto a la Unidad de Contabilidad,
al Servicio de Contratación, a la responsable municipal y a los interesados en
el procedimiento.”
17.- Ratificación del Decreto de adjudicación del contrato menor de suministro
para la contratación de materiales técnicos, infraestructuras, equipos de sonido
e iluminación, para la realización de los espectáculos previstos en el “Festival
Alamar 2019”, a la entidad Espectáculos S-Doble- Management S.L. por importe de
15.488,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
ratificar el Decreto nº 1668/2019 dictado por el Alcalde-Presidente, que dice:
VISTO el informe de fecha 13 de junio de 2019, emitido por la Responsable
de Admon. Cultural de esta Delegación de Área de Cultura, Educación y
Tradiciones, conformado por el Jefe de Servicio de la Delegación de Área,
relativo al contrato menor de suministro de equipamiento técnico destinado a la
producción necesaria para llevar a cabo los conciertos de Alamar 2019 en la
Plaza de la Constitución, con motivo de la programación de Verano 2019.
VISTO el documento contable de retención de crédito con número de
operación 220190022398 de fecha 6 de junio de 2019, con número de operación de
apunte previo 9200190005987 por importe de 15.488,00 €, con cargo a la
aplicación presupuestaria A500.33804.22609 “Festivales, Actividades y Eventos
Culturales” del Presupuesto Municipal 2019.
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VISTO el informe de fiscalización emitido por el Interventor Actal. de
fecha 14 de junio de 2019, por el que se ejerce función fiscalizadora favorable,
con la observanción de incongruencia de fechas, la cual ha sido informada con
fecha 14 de junio de 2019.
Con estos antecedentes, y teniendo en cuenta la inminente celebración de
los eventos y la fecha de inicio del montaje correspondiente, siendo éste el 19
de junio de 2019, para la adjudicación inmediata del contrato de referencia, se
somete su aprobación al Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Almería conforme al
procedimiento establecido en el artículo 124, punto 4, ordinal k) de la Ley
7/1985, de 5 de abril, reguladora de las bases del régimen local.(“El ejercicio
de las acciones judiciales y administrativas en materia de su competencia y, en
caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto
dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación.” cabe interpretar que dicha función, posible para competencias propias del máximo
órgano colegiado municipal, puede ser de aplicación para otros órganos
colegiados municipales con funciones ejecutivas y administrativas, como la
propia Junta de Gobierno Local-).
DISPONGO
PRIMERO.- Adjudicar el contrato menor de suministro para la
contratación,
en
régimen
de
alquiler
de
los
materiales
técnicos,
infraestructuras, equipos de sonido e iluminación espectacular necesarios para
la realización de todos los espectáculos previstos en el “Festival Alamar 2019”
de la ciudad de Almería, cuyo periodo de celebración comprende del 20 al 22 de
junio de 2019, a la entidad ESPECTÁCULOS S-DOBLE-C MANAGEMENT, S.L. con CIF B04317293 y domicilio en Paseo de Almería, nº 37, 2º-1 C.P. 04001 Almería, con un
presupuesto de DOCE MIL OCHOCIENTOS EUROS (12.800,00 €), IVA excluido (21%),
importando éste una cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS
(2.688,00 €), ascendiendo a un total de QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS (15.488,00 €), y conforme a las siguientes condiciones de contratación:
“1.- NECESIDAD DEL CONTRATO DE
73.2 RGLCAP).

SUMINISTRO (Arts.

28 y 118 de la LCSP y

La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el
contrato proyectado son las siguientes:
El Excmo. Ayuntamiento de Almería, a través de la Delegación de Área de Cultura
y Educación, ha previsto la celebración del Festival Alamar 2019 desde el 20 al
22 de junio del presente en la Plaza de la Constitución de la ciudad de Almería.
El presente contrato constituye un contrato administrativo de suministro,
en régimen de alquiler, de los materiales técnicos, infraestructuras, equipos de
sonido e iluminación espectacular necesarios para la realización de todos los
espectáculos previstos en el Festival Alamar 2019 de la ciudad de Almería.
2.- OBJETO DEL CONTRATO, JUSTIFICACIÓN DE NO ALTERACIÓN
CALIFICACIÓN DEL CONTRATO (Arts. 16, 99 y 118 de la LCSP).

DEL

MISMO

Y

El objeto del contrato es el suministro, en régimen de alquiler, de los
equipos e infraestructuras que se indican en el Apartado 3 de este documento
para poder desarrollar las actuaciones previstas y programadas en el Festival
Alamar 2019 de la ciudad de Almería.
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El objeto del contrato no ha sido alterado para para evitar las reglas
generales de contratación, es decir, que no ha habido un fraccionamiento
fraudulento del objeto del contrato con el fin de cumplir con los umbrales del
contrato menor y prescindir de la aplicación de las reglas sobre publicidad y
requisitos para contratar en los contratos de cuantía superior.
Por tanto, de conformidad con el artículo 16 de la LCSP/2.1.9 de la
Directiva
2014/24/UE el presente contrato se califica como un contrato
administrativo de suministro al ser su objeto el arrendamiento de los materiales
e infraestructuras que se indican en este documento para poder desarrollar las
actuaciones previstas y programadas para el Festival Alamar 2019 de la ciudad de
Almería.
3. - CARACTERÍSTICAS DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO (Arts. 99 de
la LCSP y 73.2 del RGLCAP).
Las características de las prestaciones objeto del contrato son las siguientes:

Escenario Layher o similar, de 10m x 8m x 1'5m, con torres laterales para
P.A., indicándose que el sonido será volado, y además se tendrá previsto la
instalación de cubre P.A. El escenario estará vestido con tela negra y con una
escalera en la parte lateral del escenario. Los laterales y parte trasera deben
tener barandillas quitamiedos mínimo 1,20 m de altura. Vallas para todo el
frontal y vallas altas aforadas para los laterales del escenario y baja para
control de PA, aproximadamente 40m lineales. La potencia del sistema completo
debe ser proporcional a la capacidad del recinto, tomando como referencia un
mínimo 10W RMS por persona para recintos abiertos. Adamson , Meyer Sound, Nexo,
JBL Vertec, EV - X- array, Martín Audio, V-Dosc Line Array.

9 tarimas tipo ROSKO con ruedas, elevadas 30cm, sobre el escenario.

Equipo de sonido. Sistemas de calidad profesional
Stereo de 3 o 4 vías
con crossovers activos, capaz de suministrar 105db A con una respuesta en
frecuencia uniforme de 20 a 20.000 Hz en toda el área de la audiencia. En caso
de necesitar sistemas adicionales como front fills, estos deben ser del mismo
fabricante del sistema de P.A. y estar conectados a la mesa por matrix y tener
su propio ecualizador gráfico y línea de retardo. El sistema principal debe ir
volado.

Equipo de iluminación: Conexionado e infraestructuras necesarias para el
correcto funcionamiento como spliters, acometidas, cableado señal y cableado
corriente.

Ochocientas (800) sillas blancas y su colocación.

1 haima de 5 x 5 m cuyo uso estará destinado a camerino, y que deberá de
estar enmoquetada, panelada en su acceso principal, con iluminación interior y
acondicionada con mobiliario (5 sillas, 1 mesa, 1 perchero, 1 nevera y 1 espejo
de cuerpo entero).

Cabinas químicas, cinco para público, de las cuales dos serán para
hombres, dos para mujeres y una para personas con diversidad funcional,
debíéndose indentificar las mismas con el logotipo correspondiente para su
correcto uso, además de 1 VIP en la zona de camerino.

Extintores.

Labores de instalación, puesta en funcionamiento, mantenimiento y
desmontaje por personal técnico cualificado.

Certificaciones y homologación de materiales: Serán por cuenta de la
empresa adjudicataria cualesquiera certificaciones, permisos o licencias
respecto a las instalaciones previstas, especialmente las siguientes:
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-

-

Homologación de materiales y certificados de seguridad y solidez
realizados por técnico competente y visado por Colegio Profesional,
acreditativo del cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad
en las instalaciones previstas.
Instalación eléctrica completa de escenario y camerino u otras
infraestructuras, aportando la documentación legal y permisos o licencias
exigibles para dicha instalación eléctrica (boletines firmados y sellados
por instalador autorizado).


Para la concreción de todos los aspectos técnicos que conformarán las
ofertas, se pondrá a disposición de los licitadores interesados las
características técnicas, riders y cualesquiera otras necesidades de producción
de cada espectáculo, conforme a lo especificado en el Anexo I de éste informe.
La Sección Técnica y de Gestión de la Delegación de Área de Cultura, Educación
y Tradiciones, facilitará al adjudicatario los datos de contacto de las oficinas
de los artistas contratados para que conozca y ajuste los aspectos técnicos de
la producción de cada concierto. Las modificaciones de los requerimientos
técnicos acordadas con los artistas deberán comunicarse por escrito a la
mencionada Sección con carácter previo a la ejecución para su posterior
autorización.
El adjudicatario deberá disponer de personal técnico y de mantenimiento
durante el periodo que comprende el Festival, con la finalidad de atender a las
incidencias que pudieran surgir durante su celebración y desarrollo.
4. DETERMINACIÓN DEL PRECIO.
El precio de la presente contratación asciende a la cantidad de DOCE MIL
OCHOCIENTOS EUROS (12.800,00 €), IVA excluido (21%), importando éste una
cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS (2.688,00 €), ascendiendo a
un total de QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS (15.488,00 €), y se ha
calculado atendiendo al precio general de mercado.
Para la determinación del precio de la presente contratación se han tenido
en cuenta las siguientes consideraciones, con independencia de los precios
habituales de mercado, se ha considerado los costes de montaje y mantenimiento
de las infraestructuras y demás materiales a suministrar.
5. PLAZO DE DURACIÓN (Arts 29.8 de la LCSP

y art. 73.2 RGLCAP ).

El plazo de duración del contrato será desde la notificación de la adjudicación,
hasta la finalización del plazo de ejecución del suministro, que abarca desde el
día 19 de junio (fecha límite para disponer del material objeto del contrato
para su correcta instalación y puesta en marcha), hasta el día 22 de junio de
2019.
El montaje deberá iniciarse el día 19 de junio, a partir de las 15:00 horas,
debiéndose finalizar las labores de montaje el día 20 de junio, a las 17:00
horas como máximo. El presente contrato no podrá ser objeto de prórroga, de
conformidad con lo estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
6. PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DEL
LCSP).

SUMINISTRO (Art. 300

El plazo de entrega de los bienes objeto del suministro se establece para
el día 20 de junio, a las 11:00 horas como máximo.
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7. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DEL SUMINISTRO.(Art. 300 LCSP).
Los bienes objeto del suministro serán entregados en la Plaza de la
Constitución de la ciudad de Almería, instalados y dispuesto para su correcta
puesta en funcionamiento.
Los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro
al lugar convenido serán de cuenta del contratista.
8. PAGO DEL PRECIO (Art. 198 LCSP y 302 LCSP ).
El contratista tendrá derecho al abono de las prestaciones que
efectivamente se realizan durante la ejecución del contrato. Podrá presentar la
facturación
correspondiente
a
la
prestación
del
servicio
ejecutado,
especificando el detalle de la prestación, debiéndose conformar dicha
facturación por los servicios técnicos de la Delegación de Área de Cultura,
Educación y Tradiciones, y se procederá para su aprobación de acuerdo con el
procedimiento establecido 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, y de conformidad con las Bases de Ejecución del Presupuesto
Municipal en vigor.
Dicho importe será abonado por el Excmo. Ayuntamiento de Almería dentro
del plazo que reglamentariamente se encuentra establecido, a contar desde el día
siguiente a la recepción del servicio y previa presentación de la factura en el
Registro General del Ayuntamiento de Almería, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, debiendo ser repercutido como partida independiente el
Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento que se presente para el cobro,
sin que el importe global contratado experimente incremento alguno, que deberán
ser debidamente conformadas, con carácter previo a su aprobación por el órgano
de contratación.
El contratista deberá presentar la factura en formato electrónico, en la
forma y requisitos establecidos en la Disposición Final Octava de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas del Sector Público.
9. RECEPCIÓN. (arts. 210, 300 y 304 de la LCSP)
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la
Administración, la totalidad de la prestación.
El acto formal de la recepción de los bienes objeto del suministro tendrá
lugar el día 20 de junio en la Plaza de la Constitución de la ciudad de Almería.
Si se considera que la prestación objeto del contrato reúne las características
debidas se procederá a su recepción, levantándose al efecto el acta
correspondiente.
Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hará constar así
en el acta de recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista
para que subsane los defectos observados o proceda a un nuevo suministro de
conformidad con lo pactado.
Serán de cuenta y riesgo del adjudicatario todos los recursos materiales y
humanos, así como los medios y elementos auxiliares que sean necesarios para la
debida ejecución y entrega del objeto del contrato, cumpliendo los plazos de
entrega que se establecen en el presente documento.
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El adjudicatario deberá someterse a cuantas instrucciones se les den por
parte de la Delegación de Área de Cultura, Educación y Tradiciones, en cuanto a
la entrega y disponibilidad del objeto del presente contrato.
La empresa contratista deberá disponer de un seguro de responsabilidad
civil que cubra las contingencias que pudieran surgir derivadas del uso, montaje
y desmontaje, que en este caso, deberá tener una cobertura mínima de 250.000,00
€ como sublímite por víctima.
El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención
en riesgos laborales, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la
realización del objeto del contrato, sin que el Excmo. Ayuntamiento de Almería
tenga responsabilidad alguna en caso de incumplimiento de las obligaciones del
adjudicatario en esta materia.
Por el Contratista se cumplirán todas las prescripciones vigentes en
materia de seguridad de las personas y de las cosas, especialmente en lo que
atañe a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, respecto a los propios
montadores.
El personal puesto a disposición por el contratista que ejecute las
actividades objeto del presente contrato no mantendrá ningún tipo de relación
jurídica o laboral con el Excmo. Ayuntamiento de Almería.
Las infraestructuras deberán quedar perfectamente montadas garantizándose
su seguridad estructural. En este aspecto se exigirán las máximas garantías y su
estricta observancia y cumplimiento, siendo el único y exclusivo responsable el
contratista de las instalaciones declinando este Ayuntamiento y sus Servicios
Técnicos toda clase de responsabilidad, sin perjuicio de que deba ser revisado y
conformado por el Técnico Municipal competente el montaje realizado por el
adjudicatario, mediante la correspondiente acta de recepción.
Será necesario que aporte un Certificado de Seguridad y Solidez del
montaje realizado, suscrito por Técnico competente en la materia, así como una
certificación suscrita por Técnico competente en la que se indique que el
montaje se ha realizado siguiendo las instrucciones y consejos del fabricante
para el montaje del material.
Una vez finalizado el plazo de ejecución y duración del contrato, el
adjudicatario deberá eliminar todo elemento que, una vez desmontadas las
infraestructuras, pueda desmerecer la estética del enclave postal donde fueron
instaladas, dejando el referido emplazamiento en las condiciones iniciales. Esta
circunstancia le será comunicada indicándole los elementos que han de ser
eliminados. El incumplimiento de esa orden será sancionado como corresponda.
10. PLAZO DE GARANTÍA (art. 210.3

y 305 del

de la LCSP).

Se fijará un plazo de garantía de 5 días naturales contados desde el
levantamiento del acta de recepción.
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o
defectos en los bienes suministrados, el órgano de contratación tendrá derecho a
reclamar del contratista la reposición de los
que resulten inadecuados o la
reparación de los mismos si fuese suficiente.
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Durante el plazo de garantía, el contratista tendrá derecho a conocer y
ser oído sobre la aplicación de los bienes suministrados.
Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que
los bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia
de los vicios o defectos observados en ellos e imputables al contratista y
exista la presunción de que la reposición o reparación de dichos bienes no serán
bastantes para lograr aquel fin , podrá, antes de expirar dicho plazo, rechazar
los bienes dejándolos de cuenta del contratista y quedando exento de la
obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio
satisfecho.
Terminado el plazo de garantía sin que la administración haya efectuado
algún reparo, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de los
bienes suministrados.)
Es cuanto estimo procedente informar, no obstante V.I. Decidirá lo más
conveniente a los intereses municipales.”
SEGUNDO.- Aprobar la autorización del gasto y disposición del mismo por
importe de DOCE MIL OCHOCIENTOS EUROS (12.800,00 €), IVA excluido (21%),
importando éste una cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS
(2.688,00 €), ascendiendo a un total de QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS (15.488,00 €) con cargo a la aplicación presupuestaria A500 33.804 22.609
“FESTIVALES, ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES” del Presupuesto Municipal 2019,
con retención de crédito con número de operación de R.C. 220190022398 y número
de apunte previo AD 9201900005987.
TERCERO.- El contratista deberá presentar la factura correspondiente, a
través del punto general de entrada de facturas electrónicas de la
Administración General del Estado (FACe), www.face.gob.es, con los códigos de
identificación siguientes: "Oficina Contable: Unidad de Contabilidad del
Servicio de Tesorería-Código: GE0001086; Órgano Gestor: Ayuntamiento de AlmeríaCódigo L01040139 y Unidad Tramitadora: Área de Cultura, Educación y Tradiciones
– Código LA0002562, no estando obligada esta Delegación de Área de Cultura,
Educación y Tradiciones a agotar la cantidad máxima y el precio establecido en
el presente contrato.
CUARTO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 118.3 de la LCSP,
se hace constar que analizado el expediente de contratación de referencia, cabe
concluir que en el mismo, no se ha producido una alteración del objeto del
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, sin
que el contratista, en el ámbito de control de este órgano, haya suscrito más
contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra prevista en el
apartado primero del referido artículo 118.3 para el ejercicio 2019, conforme
informe emitido por la Unidad de Contabilidad de fecha 13 de junio de 2019.
QUINTO.- A la vista del importe total del presupuesto del contrato a
adjudicar y el precio base de licitación, proceder a la anulación del crédito
sobrante por importe de DOS MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS (2.057,00 €), del
documento contable de retención de crédito con número de operación 220190022398.
SEXTO.- Nombrar como responsables del contrato a D. Germán Maqueda
Rodríguez, Gestor Cultural de la Sección Técnica y de Gestión del Área de
Cultura, Educación y Tradiciones.
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SÉPTIMO.- Notificar el presente Decreto al Servicio de Contratación, a la
Unidad de Contabilidad, al Responsable Municipal, así como al interesado en la
citada contratación.”
18.- Aprobación del borrador de Convenio con la Asociación Cultural Policía
Local Francisco Javier Balbín París, para la concesión de una subvención por
importe de 4.500,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación, que
dice:
“VISTO el expediente administrativo CONV-03/2019, relativo a la aprobación
del borrador del Convenio de Colaboración a suscribir entre el Excmo.
Ayuntamiento de Almería
con CIF P-0401300-I y la Asociación Cultural Policía
Local Francisco Javier Balbín París con CIF G-04673224, para la concesión de una
subvención directa por importe de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS (4.500,00 €),
destinada a cubrir gastos del XI Certamen de Novela “Ciudad de Almería” 2019.
VISTO el informe emitido por la Técnico de Gestión de Administración
General de fecha 20 de marzo de 2019, con el conforme del Jefe de Servicio de
esta Delegación de Área.
VISTO el documento contable en fase RC con número de operación
220190002568 de fecha 18 de febrero de 2019 por importe de 4.500,00 €.
VISTO el requerimiento de fecha 22 de marzo de 2019 del Sr. Interventor
Accidental, de conformidad con el artículo 222 del RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo,
que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
VISTO el informe emitido por la Responsable de Administración Cultural de
fecha 30 de mayo de 2019, con el conforme del Técnico Superior de Gestión en
ausencia del Jefe de Servicio de esta Delegación de Área, para atender dicho
requerimiento.
VISTO un segundo requerimiento de fecha 4 de junio de 2019 efectuado por
el Sr. Interventor Accidental, de conformidad con el artículo 222 del RDLeg.
2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.
VISTO el informe emitido por la Responsable de Administración Cultural de
fecha 11 de junio de 2019, con el conforme del Jefe de Servicio de esta
Delegación de Área, para atender este requerimiento.
VISTO el informe de fiscalización favorable del Sr. Interventor Accidental
de fecha 13 de junio de 2019, en el cual se ejerce función fiscalizadora
favorable, de conformidad con el artículo 214 del RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo,
que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 127 apartado g) de la Ley
7/1985, 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se eleva a la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
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PRIMERO.- Aprobar el borrador de Convenio en los términos que obran en el
presente expediente, entre el Excmo. Ayuntamiento de Almería y la Asociación
Cultural Policía Local Francisco Javier Balbín París con CIF Nº G 04673224, para
la concesión de una subvención directa, al objeto de premiar al ganador y
finalista, así como sufragar los gastos de alojamiento de los finalistas y
editor colaborador del “XI CERTAMEN DE NOVELA "CIUDAD DE ALMERÍA 2019”, por
importe de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS (4.500,00 €), de conformidad con las
características técnicas que constan en el proyecto de actividades, presentado
por la referida Asociación con fecha de entrada en el Registro General 21 de
diciembre de 2018.
El importe del proyecto asciende a la cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS
EUROS (4.500,00 €).
El plazo de vigencia del Convenio será desde el 1 de enero al 30 de
septiembre de 2019.
SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto por importe de CUATRO MIL
QUINIENTOS EUROS (4.500,00 €) con cargo a la aplicación presupuestaria A500
334.03 489.00 denominada "CERTAMEN DE NOVELA "CIUDAD DE ALMERÍA"
(ASOC.
CULTURAL POLICÍA LOCAL FRANCISCO JAVIER BALBÍN PARÍS C.I.F. G04673224)" del
Presupuesto Municipal en vigor, al objeto de sufragar los gastos de los premios
del ganador y finalista, así como el alojamiento de los finalistas y editor
colaborador del "XI Certamen de Novela "Ciudad de Almería" para el año 2019, por
parte de la Asociación Cultural Policía Local Francisco Javier Balbín París con
CIF Nº G 04673224, y domicilio en la calle San José Obrero, nº 53 C.P. 04005
Almería.
Consta en el expediente documento contable de Retención de Crédito de
fecha 18 de febrero de 2019, con número de operación 220190002568, por importe
de 4.500,00 €.
TERCERO.- La Asociación Cultural Policía Local Francisco Javier Balbín
París con CIF Nº G 04673224, deberá aportar, como justificación, la siguiente
documentación, en el plazo de TRES MESES siguientes a la finalización de dicha
actividad:
1.- 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, así como el proyecto educativo.
2.- Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas
que incluirá, entre otros:
a) Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en
su caso, fecha de pago.
b) Facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el
tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa incorporados en la
relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la
documentación acreditativa del pago, por el importe del proyecto aprobado, esto
es, 4.500,00 €.
3.- En caso de recibir otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien la actividad subvencionada deberá comunicarse al órgano concedente tan
pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de
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la aplicación dada a los fondos percibidos para, en su caso, disminuir el
importe de la subvención en proporción a los ingresos recibidos.
4.- Un ejemplar del material impreso generado por la actividad, así como
certificado del Secretario de la Asociación indicando que se han adoptado las
medidas de difusión del carácter público de la financiación del proyecto.
CUARTO.- De acuerdo con la propuesta se dará 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 regula la Base 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.
QUINTO.- Autorizar al Sr. Concejal Delegado del Área de Cultura, Educación
y Tradiciones a realizar cuantos actos y documentos sean precisos para la
ejecución del presente Convenio, salvo la firma del Convenio que lo hará el
Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Almería.
SEXTO.- Nombrar como responsable del seguimiento del citado Convenio de
colaboración a D. Francisco José Lozano Ruiz, Gestor Cultural adscrito a esta
Delegación de Área de Cultura, Educación y Tradiciones.
SÉPTIMO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Sección de Contabilidad,
al responsable del Convenio, así como a los interesados en el expediente.”
19.- Aprobación de las bases reguladoras para la celebración
Edición de la Feria de Alfarería “Alfaralmería 2019”.

de

la

XXVIII

La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación, que
dice:
“Visto el expediente administrativo relativo a la aprobación de las Bases
para regular las normas de funcionamiento y sistema de adjudicación
para la
instalación de Jaimas expositoras con motivo de la Feria de Alfarería a celebrar
entre los días 20 al 24 de agosto de 2019 en la Avda. Federico García Lorca,
tramo comprendido entre el Mirador de la Rambla y la c/ Canónigo Molina Alonso.
acompañando el borrador de las citadas bases, así como modelo de solicitud de
inscripción.
Visto el informe jurídico de la Responsable de Administración Cultural con
el conforme del Jefe de Servicio de la Delegación de Área de Cultura, Educación
y Tradiciones, de fecha 6 de junio de 2019.
Visto el informe de fiscalización previa emitido por la Jefa de Sección de
Intervención Municipal y conforme del Sr. Interventor Municipal de fecha 19 de
junio de 2019, por el que se ejerce función fiscalizadora favorable.
Considerando lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, así
como con el contenido de lo dispuesto en el artículo 127.1.e) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que establece que
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corresponde a la Junta de Gobierno Local la concesión de cualquier tipo de
licencia, salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a otro
órgano, tengo el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, la siguiente propuesta de acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar las bases reguladoras y la solicitud de inscripción
unidas al expediente de referencia relativas a la celebración de la “XXVIII
Edición de la Feria de Alfarería “ALFARALMERÍA - 2019”, a celebrar durante los
días 20 al 24 de agosto de 2019 en la Avda. Federico García Lorca, tramo
comprendido entre el Mirador de la Rambla y la c/ Canónigo Molina Alonso.
SEGUNDO.- Nombrar como responsable para el seguimiento de la XXVIII Feria
de Alfarería “ALFARALMERÍA 2019” a la funcionaria municipal adscrita a la
Delegación de Área de Cultura y Educación, Dª Mª Dolores Martínez Navarro.
TERCERO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte al Registro General, así
como proceder a publicar las Bases del presente concurso a través de la página
web de la Delegación de Área de Cultura, y Educación del Ayuntamiento de Almería
(www.almeriaciudad.com)”.
20.- Aprobación inicial del proyecto de modificación de la Ordenanza Reguladora
de la Feria y Fiestas de Almería.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación, que
dice:
“D. Diego Cruz Mendoza, Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación,
según Decreto del Alcalde nº 1662/2019, de fecha 18 de junio de 2019, por el que
se dispone la estructura organizativa de las delegaciones de Área y titularidad
de las mismas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 123.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, tiene el honor de
someter a estudio de la Comisión Plenaria la siguiente
PROPUESTA
Examinado el expediente relativo a la modificación de la Ordenanza
Reguladora de la Feria y Fiestas de Almería, con la introducción de la facultad
municipal para obligar a la desconexión de sonidos y luces molestas durante uno
o varios días del período festivo, al objeto de crear una Feria inclusiva para
personas con trastornos del espectro autista, y visto el informe emitido por el
Técnico Superior de Gestión y conformado por el Jefe de Servicio con fecha 19 de
junio de 2019, se propone a esta Comisión del Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación en la Ordenanza reguladora
de la Feria y Fiestas de Almería, con la adición de un nuevo párrafo al artículo
27, punto 2 de la misma con el siguiente texto literal:
“El Ayuntamiento podrá asimismo exigir, en uno o varios días del período de
Feria a elección municipal, que las atracciones, puestos y cualesquiera
establecimientos del Recinto Ferial u otros emplazamientos festivos desconecten
durante cuatro horas consecutivas los aparatos de sonido e iluminación que
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puedan provocar impacto sensorial en personas dentro del espectro autista o
cualquier otro colectivo susceptible de ser perjudicado.”
SEGUNDO.- Someter el texto de la Ordenanza al trámite de información
pública y audiencia a los interesados previsto en el artículo 49 de la Ley
7/1985, reguladora de las bases del régimen local, mediante exposición en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento y publicación del presente acuerdo en el
Boletín Oficial de la Provincia, por un plazo mínimo de treinta días, para la
presentación de reclamaciones y sugerencias.
Durante tal plazo los interesados podrán examinar el expediente y el texto
de la Ordenanza, a su disposición en las dependencias del Área de Cultura,
Educación y Tradiciones, sitas en Plaza de la Constitución de esta Ciudad.
TERCERO.- El presente acuerdo de aprobación se entenderá definitivamente
adoptado si, en el señalado plazo de información pública y audiencia, no se
presentara ninguna reclamación o sugerencia alguna.
CUARTO.- La entrada en vigor de la presente modificación de la Ordenanza
se producirá de acuerdo con lo previsto en la Disposición Final Tercera de la
misma, una vez aprobada definitivamente y publicado su texto íntegramente en el
Boletín Oficial de la Provincia de Almería.”
21.- Aprobación del expediente de contratación del suministro de producción
técnica para los espectáculos previstos en la Plaza de Toros de Almería, dentro
del
LIII Festival de Flamenco y de Danza de Almería, con un presupuesto de
licitación de 61.710,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación, que
dice:
“Don Diego Cruz Mendoza, Concejal Delegado del Área de Cultura y
Educación, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda,
Apartado 4 de la Ley de Contratos del Sector Público y el artículo 121 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, en relación al expediente para la contratación administrativa del
SUMINISTRO DE PRODUCCIÓN TÉCNICA (SONIDO E ILUMINACIÓN) PARA EL DESARROLLO DE
LOS ESPECTÁCULOS CON CELEBRACIÓN PREVISTA EN LA PLAZA DE TOROS DE ALMERÍA,
DENTRO DEL LIII FESTIVAL DE FLAMENCO Y DE DANZA DE ALMERÍA, con un valor
estimado de 61.710,00.- €, somete dicho expediente a la aprobación de la Junta
de Gobierno Local.
VISTO el informe del Técnico Superior de Gestión, conformado por el Jefe de
Servicio el día 12 de junio de 2019, con el siguiente contenido literal:
“INFORME JURÍDICO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2568/1986, de 28 de noviembre, en el día
de la fecha infrascrita el Técnico Superior de Gestión abajo firmante, con la
conformidad del Jefe de Servicio, emite este informe, con los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El
Tradiciones incoa

Sr. Concejal Delegado del Área
mediante oficio procedimiento

de Cultura, Educación y
administrativo para la
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contratación de los equipos de sonido e iluminación para los espectáculos
previstos en la Plaza de Toros de Almería dentro del LIII Festival Flamenco de
Almería y la programación de Verano 2019 del Excmo. Ayuntamiento de Almería.
SEGUNDO.- El Jefe de Sección Técnica y de Gestión del Área de Cultura,
Educación y Tradiciones suscribe asimismo el día 6 de junio los siguientes
documentos:
•
•
•

Informe técnico de necesidad respecto a la contratación del
suministro (folios 2-6), con la conformidad del Concejal Delegado y
del Jefe de Servicio.
Informe de carácter técnico (folios 7-15) “sobre diversos aspectos
del expediente de contratación y de las fases de licitación,
adjudicación, ejecución y extinción del contrato”.
Pliego de Prescripciones Técnicas (folios 16-30).

Del contenido de los informes cabe extraer que el procedimiento de
contratación es abierto simplificado, sujeto a tramitación ordinaria mediante
licitación electrónica, con criterio único de adjudicación de carácter objetivo
(precio). No existe división en lotes ni se prevé posibilidad de prórroga por la
temporalidad de los hechos origen de la contratación.
Los informes citados
(de necesidad y técnico) se ajustan a los respectivos modelos de obligada
cumplimentación, confeccionados por el Servicio de Contratación municipal.
TERCERO.- El Técnico Superior de Gestión del Área de Cultura, Educación y
Tradiciones, bajo la conformidad del Jefe de Servicio, suscribe con fecha 7 de
junio el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el presente
procedimiento (folios 32-71), según el modelo diseñado para esta clase de
licitación por el Servicio de Contratación municipal.
CUARTO.- Conocida el día 11 de junio la suspensión del espectáculo del
violinista Ara Malikian por circunstancias sobrevenidas (accidente del artista,
con lesiones), incluido en la Programación Cultural de Verano 2019 y previsto
para el día 27 de julio en la Plaza de Toros de Almería, se procede a la emisión
de nuevos informes de necesidad, técnicos y de nuevos pliegos administrativo y
técnico, donde se elimina la prestación prevista del suministro correspondiente
a dicho evento y se procede a reajustar el valor estimado del contrato.
Dicha suspensión, que afecta al único espectáculo dentro de la
Programación Cultural de Verano cuyo desarrollo tendría lugar en la Plaza de
Toros, induce a la redenominación del contrato, que pasa a designarse como
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUMINISTRO -EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO- DE
PRODUCCIÓN TÉCNICA PARA LOS ESPECTÁCULOS PREVISTOS EN LA PLAZA DE TOROS DE
ALMERÍA, CON MOTIVO DEL LIII FESTIVAL DE FLAMENCO Y DE DANZA DE ALMERÍA
PROMOVIDO POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA.
Se solicita a la Asesoría Jurídica retomar el expediente para
adaptarlo a la nueva circunstancia, tras lo cual se incorpora al mismo, una vez
tenida en cuenta la suspensión del espectáculo antes citado, nueva documentación
técnica y administrativa:
•
•

•

Informe del Jefe de Sección Técnica y de Gestión, en el que se da
cuenta de los documentos objeto de actualización (folio 76).
Informe técnico de necesidad respecto a la contratación del
suministro (folios 77-80), redactado por el Jefe de Sección Técnica
y de Gestión con la conformidad del Concejal Delegado y del Jefe de
Servicio.
Informe de carácter técnico (folios 81-89) “sobre diversos aspectos
del expediente de contratación y de las fases de licitación,
adjudicación, ejecución y extinción del contrato”, elaborado
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•
•

asimismo por el citado Jefe de Sección Técnica y de Gestión y
conformado por el Jefe de Servicio.
Pliego de Prescripciones Técnicas (folios 90-101), confeccionado por
el antedicho Jefe de Sección.
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (folios 102-141),
firmado por el Técnico que suscribe y conformado por el Jefe de
Servicio.

QUINTO.- Obra en el expediente documento contable de retención de
crédito (folio 31) por importe de SETENTA MIL CIENTO OCHENTA EUROS (70.180,00.€), con cargo a la aplicación presupuestaria A500 33804 22609 Festivales,
Actividades y Eventos Culturales del Presupuesto Municipal de Gastos 2019
(documento RC nº de operación 220190021571).
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- El artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público (LCSP en adelante) regula las actuaciones administrativas preparatorias
del contrato, de forma que en los contratos cuya adjudicación se rigen por dicho
texto legal precederá la tramitación del expediente de contratación, con
justificación de su necesidad conforme impone el artículo 28 LCSP. Dicha
justificación se acredita en el expediente con el informe de necesidad redactado
por el Jefe de Sección Técnica y de Gestión, con la conformidad del Jefe de
Servicio y del Concejal del Área de Cultura, Educación y Tradiciones, de 6 de
junio de 2019.
II.- Por su objeto, y con arreglo a lo establecido en dicho informe de
necesidad, el presente contrato administrativo se califica como un contrato
mixto de suministro, en régimen de arrendamiento (sonido e iluminación
espectacular,
con
las
infraestructuras
necesarias
para
su
puesta
en
funcionamiento, y un sistema de vídeo con el seguimiento interno del escenario y
backstage para el espectáculo del Ballet Nacional de España), y de servicios
(instalación, mantenimiento y desmontaje) y descrito en el art. 17 de la LCSP. A
efectos de su consideración jurídica, y conforme a lo establecido en dicho
artículo, se entenderá como contrato de suministro (art. 16 LCSP) por tratarse
de la prestación con mayor peso económico.
El contrato corresponde a la codificación incluida en la Nomenclatura del
Vocabulario Común de los Contratos:
Código CPV:
•
•
•
•
•
•
•
•

32330000-5.
sonido.
32350000-1.
32340000-8.
31000000-6.
eléctricos;
31500000-1.
44210000-5.
51313000-9.
71318100-1.

Aparatos

de

grabación

y

reproducción

de

imágenes

y

Partes de equipo de sonido y vídeo.
Micrófonos y altavoces.
Máquinas, aparatos, equipos y productos consumibles
iluminación.
Material de iluminación y lámparas eléctricas
Estructuras y partes de estructuras.
Servicios de instalación de equipos de sonido.
Servicios de luminotecnica e iluminación natural.

(Reglamento (CE) nº 2131/2008 de la Comisión de 28/11/2007).
De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la LCSP, no se
trata de un contrato sujeto a regulación armonizada.
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III.- El precio del contrato se ha formulado en términos de precios
aplicables a tanto alzado a la totalidad de las prestaciones, atendiendo a los
precios generales del mercado, de conformidad con lo establecido en los
artículos 102 y 301 de la LCSP.
IV.- De conformidad con el artículo 116.3 LCSP se han incorporado al
expediente de contratación los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y el de Prescripciones Técnicas Particulares con los requisitos exigidos en los
artículos 122 y 124, pliegos que deberán ser aprobados por el órgano de
contratación.
Por último, son preceptivos los informes de la Titular de la Asesoría
Jurídica y del Sr. Interventor Accidental por exigencia de los apartados 3 y 8
de la Disposición Adicional Tercera de la LCSP. En este último se incluirá el
requisito de fiscalización previsto en el segundo párrafo del citado artículo
116.3, donde se exige asimismo incorporación de certificado de existencia de
crédito. Dicho certificado consistirá en el correspondiente documento contable
RC, emitido con el Presupuesto Municipal del presente ejercicio.
V.- El artículo 117 LCSP establece que, una vez completado el
expediente de contratación, se dictará acuerdo motivado por el órgano de
contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de
adjudicación, comprendiendo la misma la aprobación del gasto.
La licitación será electrónica, a través de la plataforma de
contratación Vortalgov.
Respecto al anuncio de licitación, el art. 135.1
de la LCSP señala que en los contratos no sujetos a regulación armonizada, a
excepción de los procedimientos negociados sin publicidad, el anuncio de
licitación se publicará en el perfil municipal del contratante.
VI.- La adjudicación del contrato, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 159 de la LCSP se regirá mediante el procedimiento
abierto simplificado, con criterio único de adjudicación. La adjudicación
recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación,
por tratarse de la oferta económicamente más ventajosa con arreglo al criterio
citado.
En razón del procedimiento, el órgano de contratación estará
asistido por una Mesa de Contratación, cuya asistencia se prevé para los
procedimientos de adjudicación abierto, restringido y negociado con publicidad
(art. 21 del R.D. 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público).
VII.- De acuerdo con el artículo 107.1 LCSP el licitador que
presente la oferta económicamente más ventajosa en la presente contratación
deberá constituir una garantía definitiva por importe del 5% del importe de
adjudicación (I.V.A. excluido), en cualquiera de las formas autorizadas por el
artículo 108.
VIII.- El órgano competente para la aprobación del presente contrato
es la Junta de Gobierno Local, conforme a lo dispuesto en la Disposición
Adicional Segunda, punto 11, de la LCSP, y tenidos en cuenta el procedimiento,
el tipo de tramitación y la cuantía del presente expediente de contratación.”
RECIBIDO informe suscrito por D. Juan Antonio Almanza Cañizares, Letrado
de la Asesoría Jurídica, como suplente de la Titular de la Asesoría Jurídica, de
18 de junio, en el que se manifiestan conformes a derecho, tanto el contenido
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato como
el informe jurídico transcrito anteriormente.
Y VISTO el informe de fiscalización emitido por la Jefa de Sección de
Intervención, con la conformidad del Sr. Interventor Accidental, de 18 de junio,
favorable, con la siguiente observación: “- Propuesta de acuerdo: apartado
quinto: barrar parcialmente el documento contable RC”, que se atiende a
continuación en la presente propuesta de acuerdo.
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A la vista de lo expuesto, el Concejal Delegado eleva a la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería la siguiente propuesta de
ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación administrativa, mediante
procedimiento
abierto
simplificado,
tramitación
ordinaria
y
licitación
electrónica, de suministro -en régimen de arrendamiento- de producción técnica
(sonido e iluminación) para los espectáculos previstos en la Plaza de Toros de
Almería dentro del LIII Festival de Flamenco y de Danza de Almería que diseña y
promueve el Excmo. Ayuntamiento de Almería.
El presupuesto de la licitación asciende a la cantidad de SESENTA Y UN MIL
SETECIENTOS DIEZ EUROS (61.710,00.- €), I.V.A. incluido, de los cuales CINCUENTA
Y UN MIL EUROS (51.000,00.- €) corresponden a la retribución del contratista y
DIEZ MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS (10.710,00.- €) lo son en concepto de I.V.A.
(21%).
SEGUNDO.- Justificar la necesidad de esta contratación, de conformidad con
el informe emitido por el Jefe de Sección Técnica y de Gestión del Área de
Cultura, Educación y Tradiciones con fecha 6 de junio de 2019, previa incoación
del Concejal Delegado del Área. Dicha contratación viene motivada por la
organización de espectáculos y eventos incluidos en el LIII Festival Flamenco y
de Danza de Almería con desarrollo en la Plaza de Toros de Almería, ante la
ausencia de material y personal que realice dichos trabajos en el Excmo.
Ayuntamiento de Almería, así como el elevado coste económico que conllevaría a
éste la contratación de estos recursos materiales necesarios para cubrir las
necesidades a satisfacer.
TERCERO.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
de Prescripciones Técnicas que han de regir la presente licitación, conforme a
lo establecido en el art. 116 de la LCSP, una vez actualizados los mismos tras
conocerse la suspensión del espectáculo a cargo del violinista Ara Malikian.
CUARTO.- Disponer la apertura del expediente de adjudicación por
procedimiento abierto y tramitación ordinaria mediante licitación electrónica,
con un criterio único de adjudicación de carácter objetivo (precio), tras lo que
se procederá a la publicación del correspondiente anuncio de licitación en el
Perfil Municipal del Contratante, otorgando un plazo para la presentación de
proposiciones de QUINCE (15) DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente
al de la publicación del anuncio en la Plataforma Estatal de Contratación.
QUINTO.- Aprobar la autorización del gasto por importe de SESENTA Y UN MIL
SETECIENTOS DIEZ EUROS (61.710,00.- €), I.V.A. incluido, para el desarrollo del
suministro, instalación y otros servicios relacionados, con cargo a la
aplicación presupuestaria A500 33804 22609 Festivales, Actividades y Eventos
Culturales del Presupuesto Municipal de Gastos 2019 (documento RC nº de
operación 220190021571).
Deberá asimismo anularse parcialmente la retención de crédito practicada
mediante el documento RC nº de op. 220190021571, antes señalado, por importe de
OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS (8.470,00.- €).
SEXTO.- Encomendar al Sr. Concejal Delegado del Área de Cultura, Educación
y Tradiciones la realización de cuantos actos administrativos sean necesarios
para la ejecución del presente contrato, incluida la formalización del mismo,
excepto la adjudicación del contrato y la resolución de recursos.
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SÉPTIMO.- La composición de la Mesa de Contratación será la siguiente:
•
•

•

Presidente: el Secretario General del Pleno. Suplente: la Jefe de Servicio
del Área de Servicios Municipales.
Vocales:
◦ La Titular de la Asesoría Jurídica, o funcionario en quien delegue.
◦ El Interventor Accidental Municipal, o funcionario en quien delegue.
◦ El Ingeniero Técnico Industrial adscrito al Área de Fomento. Suplente:
el Ingeniero Industrial adscrito al Área de Economía, Contratación e
Informática.
◦ El Jefe de Sección Técnica de Espacios Escénicos y Centros Culturales.
Suplente: el Técnico de Gestión adscrito a la Unidad de Gestión
Cultural.
◦ La Responsable de Administración Cultural. Suplente: Germán Maqueda
Rodríguez, Gestor Cultural.
Secretario: el Técnico Superior de Gestión. Suplente: la Jefe de Negociado
del Área de Cultura, Educación y Tradiciones.”

22.- Aprobación de la renovación de autorización temporal de uso común especial
de las parcelas y ambigús, con ocasión de la Feria y Fiestas de Almería 2019.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación, que
dice:
“Don Diego Cruz Mendoza, Concejal Delegado del Área de Cultura y
Educación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, visto
el expediente para la PRÓRROGA DE AUTORIZACIONES TEMPORALES CONCEDIDAS EN
EDICIONES ANTERIORES PARA EL USO DE PARCELAS DEL RECINTO FERIAL, ASÍ COMO DE
AMBIGÚS DE LA FERIA DEL MEDIODÍA, CON OCASIÓN DE LA FERIA Y FIESTAS DE ALMERÍA
2019, somete el mismo a su aprobación por parte de la Junta de Gobierno de la
ciudad de Almería, con la presente propuesta de acuerdo de prórroga de
autorizaciones temporales de uso común especial para instalación y explotación
de atracciones, puestos y establecimientos en los terrenos antes descritos en el
período correspondiente a la Feria y Fiestas de Almería 2019.
VISTO el informe jurídico del Técnico Superior de Gestión adscrito al Área, de
14 de junio de 2019 con el conforme del Jefe de Servicio, cuyo texto literal excluida la propuesta de acuerdo- es el siguiente:
“Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 172 y 175 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el
Técnico firmante emite este informe, conformado por el Jefe de Servicio, con los
siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 27 de marzo de 2019 se aprueba, mediante acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de la ciudad de Almería (acta en págs. 47-49), el expediente
de prórroga o renovación de autorizaciones temporales, concedidas en ejercicios
anteriores, de uso de parcelas del Recinto Ferial, así como de terrenos de
dominio público externos al mismo para instalación de ambigús de la Feria del
Mediodía, con motivo de la Feria y Fiestas de Almería en el año 2019.
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Dicho expediente contemplaba la renovación de las parcelas y ambigús bajo las
formas de licitación antes conocidas como concurso y subasta del procedimiento
de autorización correspondiente a las tres ediciones anteriores de la Feria
(2016, 2017 y 2018).
SEGUNDO.- El Concejal Delegado del Área de Cultura, Educación y Tradiciones
dictó, con fecha 13 de mayo de 2019, Decreto nº 1174/2019, mediante el cual se
efectuó corrección de errores y omisiones de la relación de beneficiarios al
derecho a renovación de parcelas y ambigús aprobada en el acuerdo citado en el
antecedente primero, y se atienden asimismo diversas solicitudes efectuadas por
algunos interesados en el procedimiento, que quedan incorporadas en la siguiente
propuesta de acuerdo.
TERCERO.- Como consecuencia de la adición temporal de superficie de uso
autorizado a la ya existente del Recinto de Conciertos en el Ferial para la
celebración del Cooltural Fest, y dedicada a tal uso la pastilla de terreno
contigua, se ha propuesto a la sociedad GRUPO RENTA TODO SONIDO, S.L. -como
titular de las casetas juveniles CJ-03 y CJ-04 hasta ahora ubicadas en dicha
zona- su reubicación en la parcela situada entre la Caseta Municipal y la calle
paralela al río, sin oposición por su parte. Esta modificación conlleva una
redistribución del espacio en dicha parcela que afecta a una serie de puestos y
negocios instalados allí en ediciones anteriores, cuya representación gráfica se
adjuntará con el acuerdo sujeto a aprobación que se formula con la presente
propuesta.
CUARTO.- En la relación de interesados que pueden solicitar la prórroga de uso
de parcelas o ambigús se incluyó, por error, a Dª Yomara Cortés Garcés (para la
parcela RT-18), la cual carece de tal derecho por no haberse renovado su
autorización para la Feria 2018 y la Feria 2019 debido a denuncia por infracción
grave cometida durante la edición de 2017 (según el acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 6 de marzo de 2018). Se
subsana dicho error en el presente acuerdo.
QUINTO.- Una vez procesadas las solicitudes, los servicios administrativos del
Área han detectado la ausencia de solicitud de prórroga para las siguientes
parcelas:





Francisca Fernández
Andrés Mora García:
Mª del Mar Espinosa
Partido Socialista
CT-02.

Gómez: parcela RT-34.
parcela H-07.
Fenoy: parcela R-45.
Obrero Español (PSOE): casetas tradicionales CT-01 y

Si bien los dos últimos solicitantes han presentado por Registro General
respectivos escritos donde alegan olvido de la entrega de la solicitud en plazo,
la omisión de su presentación supone en los casos citados el incumplimiento de
los trámites esenciales del procedimiento, así como la renuncia injustificada a
la renovación a la luz de de la cláusula 13ª de las bases reguladoras del
procedimiento (ver fundamento de derecho segundo), e implica la exclusión de los
adjudicatarios afectados para la presente edición de la Feria. Quedan vacantes,
en consecuencia, las parcelas citadas y las otras dos adjudicadas a la Sra.
Espinosa Fenoy (R-13 y R-21).
SEXTO.- Obran en las dependencias del Área sendas solicitudes de D. Bartolomé
Sánchez Quesada para devolución o compensación del canon abonado en 2017, cuyo
importe asciende a NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS (945,00.- €) por la
autorización de uso de una parcela en la Feria 2017, que fue dejada sin efecto
para mayor operatividad de las atracciones instaladas en el Recinto Ferial. Se
incorpora copia de la documentación al expediente.
Dado que dichas solicitudes, dirigidas al Ayuntamiento el día 16 de agosto de
2017 y el día 11 de enero de 2019 respectivamente, no han sido atendidas a la
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fecha tras su remisión al Órgano de Gestión Tributaria del Excmo. Ayuntamiento
de Almería, el Sr. Sánchez Quesada envía por correo electrónico el día 7 de
junio de 2019 solicitud de compensación del saldo pendiente de devolución con la
tasa correspondiente a la presente edición de la Feria. Se traslada copia de
dicha solicitud al Órgano municipal de Gestión Tributaria.
SÉPTIMO.- Los Sres. Sánchez Vallejo y Fenoy Cruz presentan renuncia por falta de
viabilidad económica a las parcelas R-22 y R-24, respectivamente, la cual se
estima procedente.
OCTAVO.- Se incluye en la parte dispositiva de la propuesta de acuerdo sujeto a
aprobación la lista con los interesados con derecho a renovación de la licencia
concedida, que deberán abonar los conceptos económicos previstos (canon; tasas y
garantía en su caso) para la presente edición de la Feria y Fiestas de Almería
en el plazo improrrogable señalado en el documento de liquidación (15 días
naturales) y presentar simultáneamente el resguardo de abono.
La licitación de las parcelas y ambigús vacantes tendrá lugar tras la
verificación del pago del canon por parte de los solicitantes, de forma que se
incorporen a la relación de parcelas libres aquellas cuyo titular no haya
efectuado el abono correspondiente, a la que se añadirán a su vez aquellas otras
sobre las cuales no se haya constituido la preceptiva fianza, si procede.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El acuerdo adoptado el pasado día 27 de marzo de 2019 por la Junta de
Gobierno, por el que se autoriza el uso temporal de parcelas del Recinto Ferial
y otros terrenos de dominio público para instalación de atracciones, casetas,
puestos y ambigús, incluye una disposición, la tercera, con el siguiente tenor
literal:
“Atribuir al Concejal Delegado de Área de Cultura, Educación y Tradiciones
cuantas facultades corresponden a la Junta de Gobierno Local en la fase de
licitación y ejecución de este procedimiento, incluido el requerimiento de
documentos, corrección de errores (materiales, de hecho o aritméticos) y
publicación de lista de parcelas vacantes, con excepción de los siguientes
actos: la aprobación de la prórroga de autorizaciones y la resolución de
recursos.”
En uso de esta atribución, se propone la emisión de esta propuesta de acuerdo
para aprobar formalmente la relación de beneficiarios de renovación de
autorizaciones y dar asimismo cuenta a la Junta de Gobierno Local de la
corrección de errores, omisiones y otras incidencias detectadas durante la
ejecución del presente procedimiento.
SEGUNDO.- La cláusula 13ª de las bases reguladoras establece lo siguiente:
“Cuando, por causas imputables al beneficiario, no se hubiese hecho uso de la
parcela objeto de la autorización dentro del plazo indicado en los presentes
pliegos o en la Ordenanza reguladora de Feria y Fiestas, o bien se renunciara a
la licencia por causas distintas a la fuerza mayor, la Administración acordará:
1. La revocación de la licencia del mismo.
2. La incorporación de dicha parcela a la relación de espacios vacantes para
su licitación mediante el procedimiento correspondiente.
3. La exclusión del adjudicatario propuesto de la presente edición de la
Feria y de la posterior en los siguientes supuestos:
a. Incumplimiento
del
adjudicatario
de
los
requerimientos
presentación de documentación y/o de constitución de garantía.

de
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b. Falta de presentación del resguardo de abono del canon, del
certificado de seguridad y solidez o de cualquier otro documento
necesario para autorizar la instalación.
c. Ausencia de instalación final del puesto o atracción en la parcela
objeto de licencia.
d. Renuncia del licitador, sin causa justificada de fuerza mayor, tras
la publicación de las presentes bases reguladoras.”
Dicha cláusula es aplicable a los supuestos, planteados en el antecedente
quinto, ya que la falta de presentación de la solicitud de renovación es un
supuesto propio de los epígrafes 3) a) y 3) d) -incumplimiento de los
requerimientos de presentación y renuncia del licitador tras la publicación de
las bases reguladoras-.
TERCERO.- Los ya recogidos en el acuerdo de aprobación del expediente, adoptado
en la sesión de la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado día 27 de marzo y
al que se alude con anterioridad.”
VISTO el informe de fiscalización favorable, firmado por la Jefe de Sección de
Intervención y conformado por el Sr. Interventor Accidental el día 14 de junio
de 2019, de conformidad con la siguiente “Conclusión: Se ejerce función
fiscalizadora favorable.
 Incluir, en el apartado primero de la propuesta de acuerdo, el importe
total del canon.
 Por el Órgano de Gestión Tributaria se procederá al reconocimiento del
derecho en el concepto de ingreso correspondiente.”
ASÍ COMO el informe complementario del Técnico Superior de Gestión conformado
por el Jefe de Servicio con fecha 17 de junio, donde se manifiesta que se
incluirá en la propuesta de acuerdo el importe total del canon, que corresponde
a la suma de los cánones individuales de los beneficiarios a la prórroga del
aprovechamiento temporal.
El Concejal Delegado, a la vista de lo expuesto, eleva a la Junta de Gobierno
Local de la ciudad de Almería la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la renovación de autorización temporal de uso común especial
de las parcelas y ambigús, con ocasión de la Feria y Fiestas de Almería 2019
(desde el viernes 16 de agosto hasta el sábado 24 de agosto de 2019, ambos
inclusive, en los términos recogidos en la Ordenanza de Feria y Fiestas y en las
bases reguladoras del procedimiento) para los licenciatarios de ediciones
anteriores con derecho a prórroga que se enumeran a continuación:
Relación de interesados con derecho a renovación de la autorización temporal de
uso de parcelas y ambigús con motivo de la Feria y Fiestas de Almería 2019
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ATRACCIONES DE ADULTOS
AUTORIZADO

NIF-NIE

BAÑULS ATRACCIONES, S.L.
Mª SOFIA ALCARAZ RODRIGUEZ
ENRIQUE BAÑULS BAYO
BAÑULS FAIR, S.L
VB GRUPO ATRACCIONES, S.L.
FERNANDO FERNANDEZ TREJOVICH
RRM ATRACCIONES, S.L.
ATRACCIONES DA&L, S.L.
ROQUEYSA
JOSE ANTONIO SANCHEZ LLAMAS
ATRACCIONES SOLLO-BAÑULS, S.L.
BERRAL ATRACCIONES, S.L.
FRANLUI, S.L.
VB GRUPO ATRACCIONES, S.L.
CARMEN ROCIO ROMERO MURILLO
IBERTOTAL SERVICIOS, S.L.
MANUEL MANCHEÑO GUERRERO
FRANLUI, S.L.
SANTIAGO PEREZ GARCIA
GRUPO VARGAS ATRACCIONES, S.L.
MANUEL JESUS BAÑULS BAYO
BAÑULS ATRACCIONES, S.L.

B41945270
27505225P
29778811K
B91189407
B91779694
07541025S
B73891806
B87413357
B23272529
44227595K
B91124735
B91664540
B41279233
B91779694
28631442F
B54055447
31331270A
B41279233
53737881Z
B19675990
29796579X
B41945270

NOMBRE DE ATRACCIÓN / PUESTO /
NEGOCIO
SELVA ENCANTADA
RANITA
PROJEKT ONE
MEGABROSS
MAXI DANCE
PULPO
CANGURO LOCO
EL NUEVO DRAGON ELLIOT
GUSANO LOCO
DRAGON JUGUETON
AUTOS DE CHOQUE
NORIA
LA CARCEL
GIGANT
LATIGO MACARENO
PISTA DE COCHES
MAXI KANGURO
BARCA VIKINGA
SUPERTARANTULA
OLLA
INVERTER
RATON VACILÓN

PARCELA /
METROS
AMBIGÚ
A-01
45 x 20
A-02
15 x 17
A-03
15 x 17
A-04
15 x 20
A-05
15 x 20
A-06
15 x 17
A-07
15 x 15
A-08
15 x 20
A-09
15 x 17
A-12
8 x 46
A-13
40 x 20
A-14
14 x 20
A-15
14 x 20
A-16
14 x 20
A-17
27 x 17
A-18
36 x 16
A-19
14 x 16
A-20
14 x 20
A-21
14 x 19
A-22
14 x 20
A-23
14 x 20
A-24
42 x 20
Total Atracciones Adultos:

CANON
TOTAL
12.150,00 €
5.130,00 €
4.050,00 €
4.070,25 €
4.995,00 €
3.793,50 €
3.793,50 €
5.195,50 €
3.948,75 €
2.376,00 €
10.494,00 €
3.529,26 €
3.656,52 €
3.780,00 €
7.290,00 €
9.444,60 €
4.607,82 €
5.676,30 €
3.528,00 €
3.591,00 €
3.780,00 €
11.340,00 €
120.220,00 €

ATRACCIONES ESPECTÁCULOS
AUTORIZADO

NOMBRE DE ATRACCIÓN / PUESTO /
NEGOCIO

NIF-NIE

SANTIAGO CERVERA VALENCIANO
SANTIAGO PEREZ GARCIA
SANTIAGO PEREZ GARCIA
ATRACCIONES NAVIDAD, S.L.
ATRACCIONES NAVIDAD, S.L.
PARQUE DE OCIO INFANTIL LITTLE PARK, S.L.
ATRACCIONES NAVIDAD, S.L.
ANDRES JEREZ MORALES
CONCEPCION FUENTES DIAZ
ECIFERIA, S.L.
ANGEL MARTINEZ FERNANDEZ
ENRIQUE COSTIDS PARRA

22978710P
53737881Z
53737881Z
B72289275
B72289275
B04826426
B72289275
52805597N
24846777S
B41674920
09162534R
45810660L

TREN FANTASMA
CIRCUITO DE MOTOS
HINCHABLE DORAEMON
SHINSHAN
CAMAS JUMPING
TREN DE LA BRUJA
LABERINTO LA SELVA
TREN DE LA BRUJA
CAMAS ELASTICAS
TREN INFANTIL
ZOO ACUATICO
PALO LOCO

PARCELA /
AMBIGÚ

METROS

E-01
24 x 20
E-02
12 x 7
E-03
10 x 7
E-04
14 x 7
E-05
9x7
E-06
13 x 7
E-07
15 x 7
E-08
13 x 7
E-09
10 x 12
E-10
13 x 12
E-11
15 x 12
E-12
7x7
Total Atracciones Espectáculo:

CANON
TOTAL

3.888,00 €
1.728,00 €
1.296,00 €
1.575,00 €
949,32 €
1.415,70 €
1.625,40 €
3.510,00 €
1.179,00 €
1.509,30 €
3.780,00 €
2.583,00 €
25.038,72 €

ATRACCIONES INFANTILES
AUTORIZADO

NIF-NIE

NOMBRE DE ATRACCIÓN / PUESTO /
NEGOCIO

PARCELA /
AMBIGÚ

METROS

CANON
TOTAL
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ROGELIO GARCIA VALLE
RAFAEL GARCIA OLIVA
JOSÉ MARÍA GARCÍA OLIVA
BARBARA PEREZ ALVAREZ
ATRACCIONES VIDAL SL
MANUEL MEJIAS ANTON
MARIA SOFIA ALCARAZ RODRIGUEZ
MANUEL MACHADO DURAN
MOCIAN DIVERSIA, S.L.
JORGE JOSE RODRIGUEZ CARVALHO
JOAO MANUEL COSTIDS DA SILVA
JOAO MANUEL COSTIDS DA SILVA
ENRIQUE JOAQUIN MARTINS BARBARA
LIDIA SANCHEZ BAPTISTA
TATIANA RODRIGUEZ MURRÍA
GLOHEREAL, S.L.
DOLORES DELGADO RENDON
FERNANDO FERNANDEZ TREJOVICH
LYDIA QUESADA ARIAS
MARIA DOLORES COSTA CANO
MARIA DOLORES COSTA CANO
ANTONIO VELA CARAVACA
MARIA DOLORES COSTA CANO
JORGE JOSE RODRIGUEZ CARVALHO
RAFAEL GARCIA OLIVA
ATRACCIONES VIDAL SL
Mª DE LOS REYES FERNANDEZ MURCIA
DOLORES DELGADO RENDON
ANGEL MARTINEZ FERNANDEZ
ATRACCIONES VIDAL SL
ATRACCIONES TORREMOCHA
SKOOTER GUERRERO, S.L.

28499408Q
52666162A
48960068Z
76043727T
B18951095
22949008E
27505225P
28562375D
B14776710
24373961X
X595296X
X595296X
21472325P
28615555J
23323850X
B91943688
X0624100H
07541025S
75140114B
05916119J
05916119J
75264537G
05916119J
24373961X
52666162A
B18951095
23227433D
X0624100H
09162534R
B18951095
B09165291
B11502911

MINI SCOOTER
ALADDIN RIDER
AUTOS DE CHOQUE
PISTA AMERICANA
SCALEXTRIC
BABY INFANTIL
GUSANITO
BARCO PIRATA
SAMBA BALLON
GLOBO HINCHABLE
PONIS MECANICO
SAFARI
TOKITO
BABY VOLADOR CADENITAS
GLOBO HINCHABLE
REGATA
SCALEXTRIC
BABY
MINI NORIA GRANADINA
JUMPING
PISTA INFANTIL
MINI CANGURO
MINI SCALEXTRIC
RODEO INFANTIL
CANGURO INFANTIL
MINI NUBE
BABY INFANTIL
EUROGIRO HINCHABLE
SUPER GUSANO
MINI SELVA ACUATICA
CABALLITOS ANDALUCES
MONTAÑA DE AGUA

I-01
13 x 8
I-02
9,50 x 9
I-03
12 x 10
I-04
9x9
I-05
12 x 7
I-06
7x7
I-07
15 x 7,50
I-08
7 x 10
I-09
9 x 10
I-10
10 x 10
I-11
10
I-12
10 x 8
I-13
12
I-14
9x9
I-15
7 x 10
I-16
11 x 10
I-17
12 x 7
I-18
8x8
I-19
6x3
I-20
10 x 10
I-21
13 x 8
I-22
10 x 10
I-23
10 x 5
I-24
7 x 10
I-25
10 x 10
I-26
7x7
I-27
6x6
I-28
9x7
I-29
15 x 9,50
I-30
6 x 10
I-31
10 x 10
I-32
10 x 15
Total Atracciones Infantiles:

3.393,00 €
2.565,00 €
3.348,00 €
2.430,00 €
4.557,60 €
2.835,00 €
3.915,00 €
2.084,04 €
2.349,00 €
2.700,00 €
2.700,00 €
2.700,00 €
3.034,80 €
2.348,19 €
2.362,50 €
2.970,00 €
3.250,80 €
2.088,00 €
3.402,00 €
2.700,00 €
3.510,00 €
5.400,00 €
2.700,00 €
1.890,00 €
2.700,00 €
1.764,00 €
1.512,00 €
2.308,50 €
4.725,00 €
1.528,20 €
3.600,00 €
2.970,00 €
92.340,63 €

RESTAURACIÓN
AUTORIZADO

NIF-NIE

NOMBRE DE ATRACCIÓN / PUESTO /
NEGOCIO

PARCELA /
AMBIGÚ

METROS

CANON
TOTAL

ROCIO MORENO BUSTOS
FRANCISCO MORENO BUSTOS
ALFONSO SANCHEZ GOMEZ
MIGUEL MANZANO OJEDA
ELVIRA AMADOR FERNANDEZ
DANIEL CORTES HEREDIA
FERIAS MILANI, S.L.
FERIAS MILANI, S.L.
ANTONIO MORAL ORTEGA
SANTIAGO SANTIAGO JUSTO
SANTIAGO AMADOR GOMEZ
JORGE JOSE RODRIGUEZ CARVALHO

45921967Y
45868567N
31829663D
75241998M
34860682L
54145292A
B04846473
B04846473
25980714Y
46951360B
18108868W
24373964X

CH-01
CH-02
CH-03
CH-04
P-02
P-03
P-04
P-05
P-06
RT-01
RT-02
RT-03

20 x 10
20 x 10
20 x 20
20 x 20
5x5
5x5
5x5
5x5
6 x 10
10 x 15
10 x 15
5 x 15

22.500,00 €
4.860,00 €
4.860,00 €
5.040,00 €
1.192,50 €
2.795,40 €
1.651,50 €
1.651,50 €
1.458,00 €
5.220,00 €
4.050,00 €
1.350,00 €

DONAELIA, S.L.
DONAELIA, S.L.
ANDREA PRIETO CORTES
JUAN LUIS HURTADO RONCERO
JUAN LUIS HURTADO RONCERO
CRISTINA TUDELA GONZALEZ
MIMOUN KANTAFI AZIRAR

B17738717
B17738717
54138465F
26206165B
26206165B
75725952Q
45923762F

CHURRERÍA
CHURRERÍA
CHURRERÍA LA PERLA
CHURRERÍA
PATATAS ASADAS
EL BOMBAZO
MILANI
MILANI
PATATAS CHARI
EL REY DEL BUEN COMER
N.C
PUESTO DE ZUMOS TROPICALES-MOJITOS Y
REFRESCOS
MESON BAR EL BODEGON
MESON BAR EL BODEGON
BURGUER BOCATAS EVELIN
HAMBURGUESERIA Y PATATERA MALU
HAMBURGUESERIA Y PATATERA MALU
MOJITOS KARMA
CASETA PINCHITOS

RT-04
RT-05
RT-06
RT-07
RT-08
RT-09
RT-10

15 x 10
10 x 15
10 x 15
10 x 15
5 x 15
5 x 15
15 x 10

8.100,00 €
5.400,00 €
2.817,00 €
4.050,00 €
2.250,00 €
4.243,95 €
17.550,00 €
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MANUEL SANTIAGO HEREDIA
EL HASSAN BOUZIAN HASSAN
GEMA MARIA ALBALA MARTINEZ
REMEDIOS GOMEZ CORTES
CRISTINA TUDELA GONZALEZ
MOHAMED EL KANTAFI AZIRAR
MOHAMED EL KANTAFI AZIRAR
ISABEL GOMEZ SANTIAGO
SANTIAGO AMADOR BLANCO
JUAN RAMON FERNANDEZ AMADOR
DANIEL CORTES HEREDIA
JONATAN SANTIAGO SANTIAGO
ROCIO FERNANDEZ AMADOR
TRINIDAD GOMEZ SANTIAGO
JUSTO SANTIAGO SANTIAGO
DANIEL CORTES HEREDIA
TAMARA SANTIAGO CAMPOS
JOAQUIN ROSA GONZALEZ
BARTOLOME SANCHEZ QUESADA
DOLORES PARRA RICO
SONIA LUCIA HARO JIMENEZ
ANTONIO DIAZ GODOY
FRNCISCO JAVIER MIGUEL SALAZAR
MANUEL JIMENEZ ROMÁN
ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ
MERCEDES DOMINGUEZ CAPUTO

54310487N
45301141L
50606400Y
27248941J
75725952Q
45924170R
45924170R
7033569C
54145525Y
77245363R
54145292A
54139438Z
54202412Z
54145452W
46951360B
54145292A
54118456P
77332097W
26007203E
25946316Q
75262977P
34855243P
01916470H
26189226T
24340220X
23261626R

EL PRINCIPE
CHIRINGUITO DE LOS PINCHOS
HAMBURGUESERIA PINCHITOS
HAMBURGUESERIA
MOJITOS KARMA
CASETA PINCHITOS
CASETA PINCHITOS
BURGER BOCATAS MARIBEL
HAMBURGUESERIA
HAMBURGUESERIA
EL BOMBAZO
EL GOLOSO
BUEROLLITO HAMBURGESERIA
BURGUER “EL BOMBAZO”
EL REY DEL BUEN COMER
BURGER YA TE COMO
EL CHEITO
EL PRINCIPE
HNOS. SANCHEZ
LA PATATA GUASONA
CHIRINGUIRO ”SALINAS”
EL MOLINO DE LOS DIAZ
VINOS LOS MAÑOS
MONTROY JIMENEZ
VINOS LOS MAÑOS
VINOS DE ANDALUCIA

RT-11
RT-12
RT-13
RT-14
RT-15
RT-16
RT-17
RT-19
RT-20
RT-21
RT-22
RT-23
RT-24
RT-25
RT-26
RT-27
RT-28
RT-29
RT-30
RT-31
RT-32
RT-33
VN-01
VN-02
VN-03
VN-04

10 x 15
10 x 15
10 x 15
5 x 15
5 x 15
15 x 10
10 x 15
10 x 15
10 x 15
5 x 15
5 x 15
5 x 15
10 x 15
10 x 15
10 x 15
10 x 15
5 x 15
5 x 15
15 x 10
15 x 5
50 x 20
40 x 20
15 x 5
15 x 5
15 x 5
15 x 5
Total Restauración:

4.589,10 €
14.400,00 €
5.400,00 €
1.311,75 €
4.500,00 €
30.375,00 €
7.200,00 €
2.507,40 €
3.124,80 €
2.790,00 €
2.857,50 €
1.188,00 €
3.150,00 €
3.959,10 €
6.030,00 €
2.509,20 €
1.260,90 €
1.170,00 €
4.320,00 €
3.520,80 €
12.060,00 €
9.432,00 €
11.646,45 €
11.577,60 €
11.835,45 €
12.183,75 €
275.938,65 €

MÁQUINAS ELECTRÓNICAS
AUTORIZADO

NIF-NIE

NOMBRE DE ATRACCIÓN / PUESTO /
NEGOCIO

PARCELA /
AMBIGÚ

METROS

JOSE FRANCISCO MONTORO CACHAIRO
JOSE FRANCISCO MONTORO CACHAIRO

26801396W
26801396W

BUMPER
BUMPER

M-01
M-02

5x5
5x5
Total Máquinas:

CANON
TOTAL

540,00 €
540,00 €
1.080,00 €

HABILIDAD
AUTORIZADO

NIF-NIE

NOMBRE DE ATRACCIÓN / PUESTO /
NEGOCIO

PARCELA /
AMBIGÚ

METROS

VICENTE MANUEL CARBAJO GORDILLO
ZAIRA CARBAJO GORDILLO
TERESA CARBAJO RODRIGUEZ
PEDRO COSTA CANO
MIGUEL ANGEL BENITO ARAQUE
ANTONIO VICENTE JURADO GIMENO
JUAN JOSE PALACIOS MARTINEZ, S.L.
TRINIDAD GOMEZ SANTIAGO
SANTIAGO SIMARRO CANO
JUAN JOSE PALACIOS MARTINEZ, S.L.
TERESA RODRIGUEZ DALOT
SANTOS ESPINOSA ARAMENDI
ISABEL AMADOR CORTES
FERIAS MILANI, S.L.
ANTONIO VICENTE JURADO GIMENO
ANGEL CIGALO PARRERA
TERESA CARBAJO RODRIGUEZ
MANUEL ROS MONTOYA
MANUEL ROS MONTOYA
VICENTE MANUEL CARBAJO GORDILLO
Mª TERESA ROS MONTOYA

48812468M
48812472D
28847218C
45998003G
24310890M
30255409J
B72350580
54145452W
25385363X
B72350580
45654028V
74189579C
78036118Q
B04846473
30255409J
03425937H
28847218C
22944391M
22944391M
48812468M
22991979Y

CASETA DE TIRO
PESCA DE PATOS
CASETA MULTIJUEGOS Y PESCA DE PATOS
PESCA DE PATOS Y PENALTY
CASETA DE TIRO
CASETA DE TIRO
PESCA DE PATOS
CASETA DE TIRO
CASETA DE TIRO
CASETA MULTIJUEGOS
PESCA DE PATOS
TOMBOLA Y MULTIJUEGOS
CACHONDOS DE LA FERIA
CASETA DE JUEGOS
CASETA DE TIRO
CASETA DE TIRO
CASETA MULTIJUEGOS
CASETA DE TIRO
CASETA MULTIJUEGOS
CASETA DE TIRO
BINGO ROS

H-01
H-02
H-03
H-04
H-08
H-09
H-10
H-11
H-12
H-13
H-14
H-15
H-16//H-16BIS
H-17
H-18
H-19
H-21
H-22
H-23
H-24
H-25

10 x 5
5x5
10 x 5
10 x 5
10 x 5
5x5
5x5
15 x 5
10 x 5
10 x 5
5x5
15 x 5
15 x 5
5x5
5x5
10 x 5
5x5
5x5
5x5
5x5
10 x 5

CANON
TOTAL

1.710,00 €
1.710,00 €
1.125,00 €
1.350,00 €
2.261,70 €
2.007,00 €
2.812,50 €
1.799,55 €
1.453,50 €
2.340,00 €
1.350,00 €
1.624,05 €
1.700,00 €
967,50 €
1.421,10 €
1.125,00 €
3.375,00 €
2.835,00 €
2.835,00 €
675,00 €
5.346,00 €
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MANUEL ROS GARCIA
TERESA RODRIGUEZ DALOT
TOMÁS ROS MONTOYA
TOMÁS ROS MONTOYA
JORGE CARBAJO RODRIGUEZ
PARAFERIAS, S.C.
JUAN JOSE PALACIOS MARTINEZ, S.L.
PARQUE DE OCIO INFANTIL LITTLE PARK, S.L.
SANTOS ESPINOSA ARAMENDI
PARAFERIAS, S.C.
JORGE CARBAJO RODRIGUEZ
MANUEL ROS GARCIA
MANUEL ROS GARCIA
TOMAS ROS MONTOYA
JOSE CARLOS MARTINEZ CRUZ
Mª TERESA ROS MONTOYA
FERIAS MILANI, S.L.
FERIAS MILANI, S.L.
JOSE CARLOS MARTINEZ CRUZ

23052671R
45654028V
22969489X
22969489X
28847217L
J91031641
B72350580
B04826426
74189579C
J91031641
28847217L
23052671R
23052671R
2296489X
77337155T
22991979Y
B04846473
B04846473
77337155T

CASETA DE TIRO
CASETA MULTIJUEGOS
CASETA DE TIRO
CASETA DE TIRO
CASETA DE TIRO MULTIJUEGOS
CASETA DE TIRO MULTIJUEGOS
CASETA DE TIRO
PESCA DE PATOS
TOMBOLA
CASETA DE TIRO
CASETA DE TIRO MULTIJUEGOS
CASETA DE TIRO
CASETA DE TIRO
CASETA DE TIRO
CASETA DE TIRO
CASETA DE TIRO
CASETA DE JUEGOS
CASETA DE JUEGOS
CASETA DE TIRO

H-26
H-27
H-28
H-29
H-30
H-31
H-32
H-33
H-34
H-35
H-36
H-37
H-38
H-39
H-40
H-41
H-42
H-43
H-44

10 x 5
5x5
5x5
5x5
10 x 5
5x5
10 x 5
10 x 5
15 x 5
5x5
10 x 5
5x5
5x5
10 x 5
5x5
10 x 5
5x5
5x5
6x5
Total Habilidad:

5.940,00 €
3.627,90 €
2.673,00 €
2.673,00 €
3.545,10 €
1.295,10 €
3.600,00 €
3.059,10 €
1.622,70 €
652,50 €
2.082,60 €
2.070,00 €
2.070,00 €
3.150,00 €
1.238,40 €
2.362,50 €
1.041,75 €
1.041,75 €
844,02 €
86.412,32 €

REPOSTERÍA
AUTORIZADO

NOMBRE DE ATRACCIÓN / PUESTO /
NEGOCIO

NIF-NIE

PARCELA /
AMBIGÚ

METROS

3x3
3x3
3x3
3x3
6x3
12 x 3
6x3
12 x 3
6x3
3x3
3x3
3x3
9x3
12 x 3
12 x 3
3x3
12 x 3
6x3
7x3
12 x 3
12 x 3
12 x 3
12 x 3
6x3
6x3
2,50 x 3
9x3

LIDIA SANCHEZ BAPTISTA
Mª SOFIA ALCARAZ RODRIGUEZ
LYDIA QUESADA ARIAS
FERNANDO FERNANDEZ TREJOVICH
Mª EUGENIA PALACIOS MORALES
ALFONSA BELEN PAREJO SANCHEZ
JOSE MIGUEL TORRADO ORS
JOAQUINA SOTO REDONDO
SANDRA CRESPILLO DURAN
DOLORES DELGADO RENDON
PARQUE DE OCIO INFANTIL LITTLE PARK, S.L.
JOSE MANUEL AGUILERA TORRES
JORGE JOSE RODRIGUEZ CARVALHO
PEDRO ALCARAZ RODRIGUEZ
JOSE MIGUEL TORRADO ORS
JOSE MANUEL AGUILERA TORES
JOSE MANUEL AGUILERA TORES
RAQUEL PARRA GOMEZ
ANDRES JEREZ MORALES
ELENA LEON FIGUEROA
Mª DEL MAR SANZ VALLEJO
PEDRO FENOY CRUZ
Mª DE LOS ANGELES HIERRO CABELLO
PEDRO FENOY CRUZ
MANUEL CUBERO PULIDO
Mª DOLORES COSTA CANO
MANUEL CUBERO PULIDO

28615555J
27505225P
75140114B
07541025S
37075330W
50615118F
28559287A
44261027B
27317114Z
88578698W
B04826426
34864972P
24373961X
45589990B
28559287A
34864972P
34864972P
15427232M
52805597N
B54554738
27532335R
27537295Q
52352526H
27537295Q
52352713K
59161195S
52352713K

ALGODÓN
ALGODÓN
ALGODÓN
ALGODÓN
ALGODÓN
TURRONES
BUÑUELOS, HELADOS, ETC.
HELADOS, GOFRES Y BUÑUELOS
HELADOS Y BUÑUELOS
ALGODÓN
BUÑUELOS, GOFRES, ETC.
BUÑUELOS, GOFRES, HELADOS
ALGODÓN
ALGODÓN, REFRESCOS, ETC.
BUÑUELOS, HELADOS, ETC.
BUÑUELOS, GOFRES, HELADOS
BUÑUELOS, GOFRES, HELADOS
ALGODÓN, PALOMITAS, REFRESCOS
BUÑUELOS, GOFRES Y BEBIDAS
GOFRES EMI
GOFRES, HELADOS, ETC.
GOFRES, HELADOS, ETC.
GOFRES, HELADOS, ETC.
GOFRES, HELADOS, ETC.
TURRONES
ALGODÓN
TURRONES

R-01
R-02
R-03
R-04
R-05
R-06
R-07
R-08
R-09
R-10
R-11
R-12
R-14
R-15
R-16
R-17
R-18
R-19
R-23
R-25
R-26
R-27
R-28
R-29
R-34
R-35
R-36

SANTIAGO AMADOR GOMEZ
ALEJANDRO LINARES CANTERO
ALEJANDRO LINARES CANTERO
ALEJANDRO LINARES CANTERO
Mª DEL CARMEN MELGAREJO MARTIN
JUAN DURAN DIAZ
LUCIA ALFARO GONZALEZ
LUCIA ALFARO GONZALEZ
FRANCISCO MANUEL RAMIREZ JIMENEZ
FRANCISCO MANUEL RAMIREZ JIMENEZ
FRANCISCO MANUEL RAMIREZ JIMENEZ
FRANCISCO CUBERO PULIDO
FRANCISCO CUBERO PULIDO
FRANCISCO CUBERO PULIDO
ALFONSO SANCHEZ GOMEZ
FRANCISCO MANUEL RAMIREZ JIMENEZ

18108868W
80110113D
80110113D
80110113D
78033576G
19820990G
75722403D
75722403D
34010004L
34010004L
34010004L
48868237E
48868237E
48868237E
31829663-D
34010004L

GOFRES
TURRONES
TURRONES
TURRONES
GOFRES, HELADOS, ETC.
ALGODÓN
ALGODÓN, REFRESCOS
ALGODÓN, REFRESCOS
TURRÓN
TURRÓN
TURRÓN
TURRONES CUBERO
TURRONES CUBERO
TURRONES CUBERO
BUÑUELOS, GOFRES Y BEBIDAS
TURRÓN RAMÍREZ

R-37
R-38
R-39
R-40
R-41
R-42
R-43
R-44
R-46
R-47
R-48
R-49
R-50
R-51
R-52
R-53

3x3
3x3
3x3
6x3
8x3
3x3
3x3
3x3
3x3
3x3
3x3
3x3
3x3
3x3
3x3
12 x 3
Total Repostería:

CANON
TOTAL
1.350,00 €
216,00 €
324,00 €
270,00 €
815,40 €
2.181,60 €
3.240,00 €
3.564,00 €
2.700,00 €
594,00 €
1.182,33 €
1.217,97 €
972,00 €
823,50 €
6.999,48 €
1.708,56 €
3.460,32 €
810,00 €
1.250,50 €
3.240,00 €
3.753,00 €
1.706,40 €
1.620,00 €
788,40 €
432,00 €
157,50 €
3.240,00 €

189,00 €
324,00 €
324,00 €
648,00 €
504,00 €
328,59 €
216,00 €
216,00 €
126,00 €
126,00 €
126,00 €
297,00 €
297,00 €
297,00 €
756,00 €
756,00 €
54.147,55 €

PUESTOS TRADICIONALES
AUTORIZADO

NIF-NIE

NOMBRE DE ATRACCIÓN / PUESTO /
NEGOCIO

ANDRES JEREZ MORALES

52805597N

FOTO PIN

PARCELA /
AMBIGÚ

METROS

PT-01
6x3
Total Puestos Tradicionales:

CANON
TOTAL

1.350,00 €
1.350,00 €
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AMBIGÚS DE FERIA DEL MEDIODÍA
AUTORIZADO

NIF-NIE

NOMBRE DE ATRACCIÓN / PUESTO /
NEGOCIO

PARCELA /
AMBIGÚ

METROS

CANON
TOTAL

CAFE TEATRO CERVANTES, S.L.

B04288726

AMBIGÚ FERIA MEDIODÍA

1.620,00 €

B04833380

DR. GOMEZ ULLA

5 x 10

2.025,00 €

KIOSKO PLAZA VIRGEN DEL MAR, S.L.
ALMEDINA SERVICIOS HOSTELEROS, S.L.

B04628582
B82396185

AMBIGÚ PLAZA VIRGEN DEL MAR
AMBIGÚ NUEVO TORRELUZ

PLAZA PABLO
CAZARD
PLAZA DR. GOMEZ
ULLA
PLAZA V. DEL MAR
NUEVO TORRELUZ

5 x 10

MARFE ALMERIA 2016

5 x 10
5 x 10
Total Ambigús:

1.600,00 €
2.400,00 €
7.645,00 €

CASETAS TRADICIONALES
AUTORIZADO

NIF-NIE

NOMBRE DE ATRACCIÓN / PUESTO /
NEGOCIO

PARCELA /
AMBIGÚ

METROS

GRUPO RENTATODO CARPAS, S.L.
GRUPO RENTATODO CARPAS, S.L.
CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE
FUNCIONARIOS
CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE
FUNCIONARIOS
CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE
FUNCIONARIOS
CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE
FUNCIONARIOS
ASOC. CULTURAL EL TRINQUETE-LOS CABALES

B04438701
B04438701
G79514378

CT-03
CT-04
CT-05

10 x 20
10 x 20
10 x 20

360,00 €
360,00 €
1.067,40 €

CT-06

10 x 20

1.067,40 €

CT-07

10 x 20

1.067,40 €

CT-08

10 x 20

1.067,40 €

CT-09

10 x 20

387,00 €

ASOC. CULTURAL EL TRINQUETE-LOS CABALES

G04140554

CT-10

10 x 20

405,00 €

PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA
GRUPO RENTATODO CARPAS, S.L.
GRUPO RENTATODO CARPAS, S.L.
GRUPO RENTATODO CARPAS, S.L.
PARTIDO POPULAR-ALMERIA
PARTIDO POPULAR-ALMERIA

G28487080
G28487080
B04438701
B04438701
B04438701
V04333654
V04333654

GRUPO RENTATODO CARPAS, S.L.
GRUPO RENTATODO CARPAS, S.L.
CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE
FUNCIONARIOS
CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE
FUNCIONARIOS
CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE
FUNCIONARIOS
CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE
FUNCIONARIOS
ASOC. CULTURAL EL TRINQUETE-LOS
CABALES
ASOC. CULTURAL EL TRINQUETE-LOS
CABALES
LA PECERA-RINCON CUBANO
LA PECERA-RINCON CUBANO
GRUPO RENTATODO CARPAS, S.L.
GRUPO RENTATODO CARPAS, S.L.
GRUPO RENTATODO CARPAS, S.L.
EL CAÑILLO
EL CAÑILLO

G79514378
G79514378
G79514378
G04140554

CT-11
10 x 20
CT-12
10 x 20
CT-21
10 x 20
CT-22
10 x 20
CT-23
10 x 20
CT-24
10 x 20
CT-25
10 x 20
Total Casetas Tradicionales:

CANON
TOTAL

360,00 €
360,00 €
360,00 €
360,00 €
360,00 €
540,00 €
540,00 €
8.661,60 €

CASETAS JUVENILES
AUTORIZADO

NIF-NIE

GRUPO RENTATODO SONIDO, S.L.
GRUPO RENTATODO SONIDO, S.L.
GRUPO RENTATODO SONIDO, S.L.
GRUPO RENTATODO SONIDO, S.L.
BENEFIT NEGOCIOS, S.L.
BENEFIT NEGOCIOS, S.L.
ASOC. CULTURAL DE CARNAVAL VIEJO COPLERO
ASOC. CULTURAL DE CARNAVAL VIEJO COPLERO
ASOC. CULTURAL DE CARNAVAL VIEJO COPLERO
ASOC. CULTURAL DE CARNAVAL VIEJO COPLERO
ASOC. CULTURAL DE CARNAVAL VIEJO COPLERO
CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE
FUNCIONARIOS
CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE
FUNCIONARIOS
GEMA RONDA VARGAS
GEMA RONDA VARGAS
GEMA RONDA VARGAS
ASOCIACION COLEGA ALMERIA

NOMBRE DE ATRACCIÓN / PUESTO /
NEGOCIO

B04438693
B04438693
B04438693
B04438693
B04841169
B04841169
G04796009
G04796009
G04796009
G04796009
G04796009
G79514378
G79514378
53709426X
53709426X
53709426X
G04372611

PARCELA /
AMBIGÚ

GUARAPO
GUARAPO
GUARAPO
GUARAPO
BENEFIT NEGOCIOS, S.L.
BENEFIT NEGOCIOS, S.L.
SALERO-SMILE
SALERO-SMILE
SALERO-SMILE
SALERO-SMILE
SALERO-SMILE
CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE
FUNCIONARIOS
CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE
FUNCIONARIOS
CASETA JUVENIL
CASETA JUVENIL
CASETA JUVENIL
CASETA JUVENIL COLEGA ALMERIA

METROS

CANON
TOTAL

CJ-01
CJ-02
CJ-03
CJ-04
CJ-12
CJ-13
CJ-14
CJ-15
CJ-16
CJ-17
CJ-18
CJ-19

10 x 20
10 x 20
10 x 20
10 x 20
10 x 20
10 x 20
10 x 20
10 x 20
10 x 20
10 x 20
10 x 20
10 x 20

720,00 €
720,00 €
720,00 €
720,00 €
774,90 €
774,90 €
720,00 €
720,00 €
720,00 €
720,00 €
720,00 €
1.895,40 €

CJ-20

10 x 20

1.895,40 €

CJ-21
10 x 20
CJ-22
10 x 20
CJ-23
10 x 20
CJ-24
10 x 20
Total Casetas Juveniles:

720,00 €
720,00 €
720,00 €
720,00 €
14.700,60 €

Los ingresos estimados en concepto de canon por prórroga de licencias concedidas
en ejercicios anteriores ascienden a un importe para esta edición de SEISCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS Y SIETE CÉNTIMOS
(687.535,07.- €).
Para la concesión de la licencia pertinente, los interesados incluidos en esta
lista deberán abonar el canon y, en su caso, las contraprestaciones económicas
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previstas (tasa por suministro de energía eléctrica, con arreglo a lo
establecido en la Ordenanza Fiscal municipal nº 20; tasa por recogida de
basuras, según la Ordenanza Fiscal municipal nº 38, para los ambigús; garantía
definitiva de 1.000,00.- € para casetas de feria y ambigús) en el plazo indicado
en los correspondientes documentos de liquidación. En caso de verificarse la
falta de abono de algunos estos conceptos, se trasladará ese hecho a la Policía
Local para el precinto inmediato de la instalación.
SEGUNDO.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local del decreto nº 1174/2019, de
13 de mayo de 2019 mediante el cual se efectúa corrección de errores y omisiones
de la relación de beneficiarios al derecho a renovación de parcelas y ambigús.
Cualquier variación en los datos contenidos en dicho decreto respecto al
presente acuerdo se interpretará en los términos expresados en este último
documento.
TERCERO.- Denegar, en aplicación de las bases reguladoras del procedimiento
[cláusulas 13.3) a) y 13.3) d)], el derecho a renovación de las parcelas objeto
de prórroga de las que son titulares, debido al incumplimiento del adjudicatario
de los requerimientos de presentación de documentación y/o de constitución de
garantía y a la renuncia injustificada a dicha renovación de las parcelas
indicadas en el presente acuerdo:





Francisca Fernández
Andrés Mora García:
Mª del Mar Espinosa
Partido Socialista
CT-02.

Gómez: parcela RT-34.
parcela H-07.
Fenoy: parcelas R-13, R-21 y R-45.
Obrero Español (PSOE): casetas tradicionales CT-01 y

CUARTO.- Comunicar a los interesados que contra el expresado acuerdo, que pone
fin a la vía administrativa, podrán interponer con carácter potestativo recurso
de reposición ante el mismo órgano que lo dictó en el plazo de un mes a contar
desde la notificación, de conformidad con lo previsto en los artículos 124.1 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas o bien interponer directamente recurso contenciosoadministrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Almería en
el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de su notificación,
conforme a lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en el artículo 8 de
la citada Ley, en la redacción establecida por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de
diciembre.
Se le informa que de optar por la presentación del recurso de reposición, no
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso, de
acuerdo con lo que establece el art. 123.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
citada.
QUINTO.- Publicar en el Tablón de Anuncios y en la página web municipal el
contenido de este acuerdo.”
23.- Delegación provisional de competencias de la Junta de Gobierno Local en los
Concejales Delegados.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Alcalde-Presidente, que dice:
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“Establece el artículo 127.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en la
redacción dada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, que la Junta de Gobierno
Local podrá delegar determinadas funciones y competencias, entre otros, en los
Tenientes de Alcalde y en los demás Concejales, a lo que se refiere. En
parecidos términos, se expresa el artículo 19 del Reglamento Orgánico de
Gobierno y Administración del Excmo. Ayuntamiento de Almería -ROGA- (B.O.P. nº
37, de 24 de febrero de 2009), estableciendo éste que el régimen de dichas
delegaciones será el mismo que el previsto en los apartados 2 y 3 del artículo
11 de dicho Reglamento Orgánico.
Constituida la nueva Corporación, con la finalidad de mantener el
funcionamiento de los servicios, y sin perjuicio de que resulte conveniente el
análisis y la evaluación de las delegaciones efectuadas, procede acordar,
provisionalmente, el mantenimiento de las delegaciones vigentes hasta la fecha
de disolución de la Corporación anterior.
En consecuencia, se eleva a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería la siguiente propuesta de acuerdo:
Primero.- Con carácter genérico y, en su caso, en razón a su cuantía, se
delegan en los Concejales delegados la resolución definitiva de cualquier
expediente que afecte a las funciones y competencias atribuidas a esta Junta de
Gobierno Local por las letras e) y g), del apartado 1 del artículo 127 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, respecto de las
Áreas que gestionen, y, en todo caso, cuya cuantía no suponga un compromiso de
gasto superior a 3.000 €.
Por encima de dicha cuantía, cualquier propuesta de gasto deberá ser
elevada a la Junta de Gobierno Local.
La presente delegación se entiende sin perjuicio de lo establecido en la
normativa sectorial, en cuanto a la atribución de la competencia para concesión
de cualquier tipo de licencia a otros órganos.
Segundo.- Específicamente, se delega en la Tercera Teniente de Alcalde y
Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, la potestad sancionadora
(artículo 127.1, letra l, de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local),
en lo que afecta al ámbito competencial de dicho
organismo, que abarcará la facultad de resolver mediante actos administrativos
que afecten a terceros, sin perjuicio de lo establecido en la normativa
sectorial, en cuanto a la atribución de la competencia sancionadora a otros
órganos.
Tercero.- Específicamente, se delega en el Concejal Delegado del Área de
Economía y Función Pública, la gestión del personal (artículo 127.1, letra g, de
la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local), la
aprobación de las bases de las convocatorias de selección y provisión de puestos
de trabajo, el régimen disciplinario y las demás decisiones en materia de
personal que no estén expresamente atribuidas a otro órgano (artículo 127.1,
letra h, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local)), que abarcará la facultad de resolver mediante actos administrativos que
afecten a terceros.
Cuarto.- Específicamente, se delega en la Concejal Delegado de Área de
Cultura y Educación y circunscrita a ella, las competencias delegadas por esta
Junta de Gobierno en la Alcaldía, por Acuerdos de fecha 4 de febrero de 2008 y
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11 de febrero de 2008 (BOP de 26/03/2009), que abarcará la facultad de resolver
mediante actos administrativos que afecten a terceros.
Quinto.- Específicamente, se delega en el Concejal Delegado de cada una de
las Áreas en que se ha estructurado la administración municipal por Decreto de
la Alcaldía de fecha 17 de junio de 2019, y circunscrito a cada una de ellas,
las competencias delegadas por esta Junta de Gobierno en la Alcaldía, por
Acuerdos de fecha 18 de febrero, 31 de marzo, 7 de julio y 4 de agosto de 2008
(BOP de 26/03/2009), referidas a gestión económica de las Bases de Ejecución del
Presupuesto, extensiones de la delegación y reconocimiento de becas, que
abarcará la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a
terceros.
Sexto.- En cuanto no se opongan a lo establecido en el presente Acuerdo,
se mantiene la vigencia de los Acuerdos de esta Junta de Gobierno Local de
fechas 21 de enero, 4 de febrero, 11 de febrero y 21 de abril de 2008 (BOP de
26/03/2009) y 15 de marzo de 2012 (BOP de 17/03/2014), referidos a fiscalización
de expedientes, dietas, gastos de locomoción, anticipos reintegrables,
licencias, gestión de personal, potestad sancionadora, contratación, gestión
económica y aprobación de planes de seguridad y salud en el trabajo.
Séptimo.- Así mismo, y en cuanto no se opongan a lo establecido en el
presente Acuerdo, se mantiene la vigencia del Acuerdo de esta Junta de Gobierno
Local de fechas 29 de septiembre de 2008 (BOP de 26/03/2009), referido a
delimitación competencial en materia de licencias en relación a la extinta
Delegación de Área de Fomento, Agricultura y Pesca, con las lógicas adaptaciones
a la nueva estructura orgánica.
Octavo.- Igualmente, en cuanto no se opongan a lo establecido en este
Acuerdo, se mantiene la vigencia de la delegación efectuada al AlcaldePresidente por acuerdos de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de mayo y 19
de diciembre de 2014, en lo relativo al reconocimiento de obligaciones, con
cargo a las aplicaciones presupuestarias correspondientes, incluidas las que
deriven de las certificaciones de obras, sin perjuicio de que competa a la Junta
de Gobierno Local la aprobación de estas últimas.
Noveno.- Mantendrán su vigencia las delegaciones acordadas hasta la fecha
y las instrucciones dictadas en aplicación de la ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público.
Décimo.- Todas las delegaciones que se acuerdan surtirán efecto desde el
mismo día de la adopción del presente acuerdo, sin perjuicio de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería.
Undecimo.- Se impulsará por parte de la Oficina Técnica de la Junta de
Gobierno Local el análisis y la evaluación de las citadas delegaciones, con el
objetivo de simplificar el acuerdo de delegación, facilitar su conocimiento por
la ciudadanía y evaluar su impacto en la eficacia de la organización municipal,
de modo que se propongan, en su caso, los cambios precisos para ello.”
24.- Dar cuenta
organizativa.

de

los

decretos

del

desarrollo

de

la

nueva

estructura

1.- Se da cuenta por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, del
Decreto nº 1674/2019, dictado por el Alcalde-Presidente, que dice:
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“El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece que la
ejecución de los créditos consignados en el presupuesto de gastos de las
Entidades Locales se efectuará conforme a lo dispuesto en la misma y por las
normas que dicte cada entidad y queden plasmadas en las bases de ejecución de su
presupuesto.
Asimismo, la gestión del presupuesto de gastos se realizará en las fases
de: a) Autorización de gasto; b) Disposición o compromiso de gasto; c)
Reconocimiento o liquidación de la obligación; y d) Ordenación de pago.
Dentro del importe de los créditos autorizados en los presupuestos
corresponderá la autorización y disposición de los gastos a la Junta de Gobierno
Local; mientras que el reconocimiento y liquidación de las obligaciones
derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos, así como las funciones
de ordenación de pagos, corresponde al Alcalde Presidente.
Finalmente, habrá de tenerse en cuenta la normativa de aplicación en
materia de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que impone
a las entidades públicas plazos reforzados de pago de sus obligaciones, lo que
requiere celeridad en los trámites administrativos preceptivos.
Dado que, la Base 29ª de las de Ejecución del Presupuesto General
Municipal del año 2019, de conformidad con lo dispuesto en el el artículo 185.2
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, atribuye al
Alcalde el reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de
compromisos de gastos legalmente adquiridos y que, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 124.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen local, el Alcalde podrá delegar sus competencias, así como que, el
artículo 12 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, establece que los titulares de los órganos administrativos podrán, en
materias de su competencia, delegar la firma de sus resoluciones y actos
administrativos.
Por todo lo anteriormente expuesto,
DISPONGO
Primero. Delegar en el Concejal Delegado de Economía y Función Pública,
DON JUAN JOSE ALONSO BONILLO, la firma de los siguientes actos:
1. Reconocimiento y liquidación de obligaciones. Firma de resoluciones y
actos administrativos de reconocimiento y liquidación de obligaciones, derivados
de compromisos de gastos legalmente comprometidos del Presupuesto del ente
Ayuntamiento de Almería, con cargo a las aplicaciones presupuestarias
correspondientes.
2. Ordenación de pagos y realización del pago material. Firma de
resoluciones y actos administrativos de ordenación de pagos y realización del
pago material, derivados del reconocimiento y liquidación de obligaciones de
gastos legalmente adquiridas del Presupuesto del ente Ayuntamiento de Almería,
con cargo a las aplicaciones presupuestarias correspondientes.
El
pago
material,
ya
sea
mediante
transferencia
bancaria
o,
excepcionalmente, cheque bancario, serán autorizados mancomunadamente por la
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Concejal Delegada de Economía, Contratación e Informática, Interventor General y
Tesorera municipal.
3. Aprobación de certificaciones de obra y del reconocimiento de derecho
por la liquidación tributaria de la tasa por prestación de servicios técnicoadministrativos, regulada en la Ordenanza fiscal número 42.
Segundo. La delegación de firma no alterará la competencia del órgano
delegante y para su validez no será necesaria su publicación.
En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar
esta circunstancia y la autoridad de procedencia.
Tercero. En cualquier momento, podrá sustituirse la firma del Concejal
Delegado del Area de Economía y Función Pública por la del Alcalde-Presidente.
Cuarto. Dese cuenta del presente acuerdo a la Junta de Gobierno local y al
Pleno municipal, en la primera sesión que celebren, y notifíquese, además, al
Concejal Delegado del Area de Economía y Función Pública, debiendo publicarse
este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia en la página web del
Ayuntamiento de Almería.”
2.- Se da cuenta por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, del
Decreto nº 1679/2019, dictado por el Alcalde-Presidente, que dice:
“En el ámbito comercial no es infrecuente que los proveedores requieran la
transmisión
del
derecho
de
cobro
de
sus
créditos,
cuya
tramitación
administrativa este Ayuntamiento considera necesario agilizar.
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
dispone, en su artículo 200, que los contratistas que tengan derecho de cobro
frente a la Administración, podrán ceder el mismo conforme a derecho.
Por otro lado, la Base 45ª de las de Ejecución del Presupuesto General
Municipal del año 2019, atribuye al Alcalde la competencia para aprobar las
cesiones de crédito, sin perjuicio de la delegación de firma a favor de la
Concejal Delegada de Economía, Contratación e Informática.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 186.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, compete al Alcalde la función de
ordenación de pagos y, por tanto, también la aprobación de la transmisión de
derechos de cobro de los créditos de gastos.
Asímismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 124.5 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen local, el Alcalde
podrá delegar sus competencias.
Y el artículo 12 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, establece que los titulares de los órganos administrativos
podrán, en materias de su competencia, delegar la firma de sus resoluciones y
actos administrativos.
Por todo lo anteriormente expuesto,
DISPONGO
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Primero. Delegar en el Concejal Delegado de Economía y Función Pública,
DON JUAN JOSE ALONSO BONILLO, la firma de los siguientes actos:
Transmisión de derechos de cobro (cesión de créditos, endosos). Firma de
resoluciones y actos administrativos de transmisión de derechos de cobro, de
gastos del Presupuesto del ente Ayuntamiento de Almería, procedente de
expedientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
Segundo. La delegación de firma no alterará la competencia del órgano
delegante y para su validez no será necesaria su publicación.
En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar
esta circunstancia y la autoridad de procedencia.
Tercero. En cualquier momento, podrá sustituirse la firma del Concejal
Delegado de Economía y Función Pública por la del Alcalde-Presidente.
Cuarto. Dese cuenta del presente acuerdo a la Junta de Gobierno local y al
Pleno municipal, en la primera sesión que celebren, y notifíquese, además, al
Concejal Delegado de Economía y Función Pública, debiendo publicarse este
acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia en la página web del Ayuntamiento
de Almería.”
3.- Se da cuenta por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, del
Decreto nº 1675/2019, dictado por el Alcalde-Presidente, que dice:
“En desarrollo de la nueva estructura organizativa y de las competencias
que, en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, corresponde
al Ayuntamiento de Almería y a la Gerencia Municipal de Urbanismo.
DISPONGO
Primero.- Delegar en la Tercera Teniente de Alcalde, Ilma. Sra. DOÑA ANA
MARIA
MARTINEZ
LABELLA,
Concejal
Delegada
del
Área
de
Urbanismo
e
Infraestructuras y Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, todas
aquellas competencias para la resolución de los expedientes
de naturaleza
sancionadora y restitutiva de la legalidad, relativos a Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas de Andalucía atribuidas por la Ley 13/1999, de 15 de
diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía y por
el Decreto 165/2003, así como todas aquellas que la legislación medioambiental
atribuya expresamente al Alcalde para la incoación y resolución de expedientes
de carácter sancionador, incluyendo, asimismo, la competencia para la imposición
de obligaciones no pecuniarias tendentes a la restitución de la legalidad en
materia medioambientales y siempre dentro del ámbito competencial de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, definido por los Estatutos de Funcionamiento de la
Gerencia Municipal de Urbanismo.
Segundo.Provincia.

Publicar

el

presente

Decreto

en

el

Boletín

Oficial

de

la

Tercero.- Dar cuenta del presente Decreto al Pleno del Ayuntamiento, en la
primera sesión que celebre.
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Cuarto.- Notificar el presente Decreto a la interesada, indicándole que de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 114.1 del Real Decreto 2568/86, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la delegación efectuada se entenderá
aceptada tácitamente si en el término de tres días hábiles, contados desde la
notificación de la presente Resolución, no hace manifestación expresa ante el
órgano delegante de que no se acepta tal delegación.
Quinto.- Notificar el presente Decreto a la Gerencia Municipal de
Urbanismo, así como a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Almería, a los
efectos oportunos.”
4.- Se da cuenta por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, del
Decreto nº 1676/2019, dictado por el Alcalde-Presidente, que dice:
“En desarrollo de la nueva estructura organizativa y de las competencias
que, en materia de protección y restablecimiento del orden jurídico perturbado y
ejercicio de la potestad sancionadora, corresponde al Ayuntamiento de Almería y
a la Gerencia Municipal de Urbanismo,
DISPONGO
Primero.- Delegar en la Tercera Teniente de Alcalde, Ilma. Sra. DOÑA ANA
MARIA
MARTINEZ
LABELLA,
Concejal
Delegada
del
Área
de
Urbanismo
e
Infraestructuras y Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, todas
aquellas competencias relacionadas con la protección y restablecimiento del
orden jurídico perturbado y con el ejercicio de la potestad sancionadora en
materia de urbanismo que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el
Reglamento de Disciplina Urbanística y cualesquiera otras normas urbanísticas
que sean de aplicación le atribuyan al Alcalde.
Dicha delegación se circunscribe, exclusivamente, a dichas potestades
cuando la autorización o licencia corresponde en su otorgamiento a la Gerencia
Municipal de Urbanismo, conforme al reparto competencial establecido entre las
diversas Delegaciones de Área del Ayuntamiento de Almería.
Segundo.Provincia.

Publicar

el

presente

Decreto

en

el

Boletín

Oficial

de

la

Tercero.- Dar cuenta del presente Decreto al Pleno del Ayuntamiento, en la
primera sesión que celebre.
Cuarto.- Notificar el presente Decreto a la interesada, indicándole que,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 114.1 del Real Decreto 2568/86, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la delegación
efectuada se entenderá aceptada tácitamente si en el término de tres días
hábiles, contados desde la notificación de la presente Resolución, no hace
manifestación expresa ante el órgano delegante de que no se acepta tal
delegación.
Quinto.- Notificar el presente Decreto a la Gerencia Municipal de
Urbanismo, así como a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Almería, a los
efectos oportunos.”
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5.- Se da cuenta por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, del
Decreto nº 1678/2019, dictado por el Alcalde-Presidente, que dice:
“En la Gerencia Municipal de Urbanismo, se tramitan numerosos expedientes
en los que se solicita el reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de
ordenación de propietarios de edificaciones aisladas.
En este sentido, el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que regula el
régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable
en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA de 30 de enero de 2012) establece
que corresponde al Ayuntamiento el reconocimiento de la situación de asimilado
al régimen de fuera de ordenación de las edificaciones aisladas.
Dicha competencia no
municipal, ni se contempla
Urbanismo.

está atribuida expresamente a ningún órgano
en los Estatutos de la Gerencia Municipal de

Por ello, dado que el artículo 124.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local dice como sigue: Las demás que le
atribuyan expresamente las leyes y aquéllas que la legislación del Estado o de
las comunidades autónomas asignen al municipio y no se atribuyan a otros órganos
municipales, y que dicha competencia es susceptible de delegación, de
conformidad con lo establecido en el apartado 5 del citado artículo 124.
DISPONGO
PRIMERO.- Delegar en la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras y Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, DOÑA
ANA MARIA MARTINEZ LABELLA, todas las competencias para la resolución de los
expedientes para el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de
fuera de ordenación, así como para los requerimientos y órdenes de ejecución,
que puedan disponerse en la tramitación de dichos expedientes.
SEGUNDO.Provincia.

Publicar

el

presente

Decreto

en

el

Boletín

Oficial

de

la

TERCERO.- Notificar el presente Decreto a la interesada, indicándole que
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, la delegación efectuada
se entenderá aceptada tácitamente si en el término de tres días hábiles contados
desde la notificación de la misma, no hace manifestación expresa ante el órgano
delegante de que no acepta la delegación.
CUARTO.Urbanismo.”

Notificar

el

presente

Decreto

a

la

Gerencia

Municipal

de

6.- Se da cuenta por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, del
Decreto nº 1681/2019, dictado por el Alcalde-Presidente, que dice:
“Mediante Decreto de 17 de junio de 2019 se ha establecido la estructura
organizativa y la titularidad de las Delegaciones de Área en que se vertebra la
organización municipal.
Procede en consecuencia aprobar la Estructura Orgánica de cada una de las
Delegaciones de Área, encuadrando en ellas los Servicios y Unidades Orgánicas en
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que se distribuyen las materias y responsabilidades competenciales que, de modo
específico, les competen.
En consecuencia, en uso de las atribuciones que me confiere la Disposición
Adicional Segunda y el artículo 8 del Reglamento Orgánico de Gobierno y
Administración del Ayuntamiento de Almería, así como el artículo 124, apartado
4, letra k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local
DISPONGO
PRIMERO: Aprobar la ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LAS DELEGACIONES DE ÁREA, creadas por
Decreto de la Alcaldía de 17 de junio de 2019, encuadrando en ellas los
siguientes Servicios y Unidades Orgánicas, conforme a las denominaciones
incluidas en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Almería para
el presente ejercicio de 2019, sin perjuicio de que se lleven a cabo las
naturales adaptaciones al nuevo reparto competencial de las Delegaciones de Área
que se han creado y con asignación, de modo específico, de las responsabilidades
competenciales que se detallan:
1. DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
1.1.
Quedan integrados en su estructura orgánica los siguientes Servicios
y Unidades:
- Secretaría General del Pleno.
- Alcaldía, Empleo y Movimiento Vecinal, en lo relativo exclusivamente a
las funciones relacionadas con la Alcaldía.
- Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno.
- Contratación.
- Asesoría Jurídica.
- Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
1.2.
-

Asume la responsabilidad competencial en lo relativo a:
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (DUSI).
Programas y proyectos internacionales de cooperación.
Transparencia, sugerencias y reclamaciones.
Proyectos relacionados con la Ciudad Inteligente.
Plan Estratégico.

1.3.
-

Queda adscrita a esta Delegación:
La Empresa Municipal Almería 2030, S.A.

2. DELEGACIÓN DE ÁREA DE ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA
2.1.
Quedan integrados en su estructura orgánica los siguientes Servicios
y Unidades:
- Intervención.
- Tesorería y Contabilidad.
- Gestión Presupuestaria y Económica.
- Órgano de Gestión Tributaria.
- Personal y Régimen Interior.
- Servicio de Prevención.
- Unidad de Fomento de Empleo.
2.2.
-

Asume la responsabilidad competencial en lo relativo a:
Promoción empresarial.
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3. DELEGACIÓN DE ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
3.1.
Quedan integrados en su Estructura Orgánica los siguientes Servicios
y Unidades:
- Servicio Jurídico Administrativo de Fomento.
- Servicio Técnico de Fomento, con excepción de la Sección de
Electricidad, y en ambos casos, con las excepciones que resultan del
nuevo reparto competencial con otras Delegaciones de Área.
3.2.
-

Asume la responsabilidad competencial en lo relativo a:
Licencias de apertura de zanjas en la vía pública.
Obras en interiores de dependencias municipales.
Concesiones administrativas por el uso privativo del dominio público
municipal mediante la instalación de kioscos y actos subsiguientes.

3.3.
-

Quedan adscritas a esta Delegación:
La Gerencia Municipal de Urbanismo.
La representación y participación municipal
Conservación de El Toyo.
La Empresa Municipal Almería XXI, S.A.U.

-

en

la

Entidad

de

4. DELEGACIÓN DE ÁREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
4.1.
Quedan integrados en su estructura orgánica los siguientes Servicios
y Unidades:
- Servicio de Promoción de la Ciudad y Comercio, con las experiencias
que se derivan de la atribución competencial en otras Delegaciones de
Área.
- Servicio Técnico de Promoción de la Ciudad y Comercio.
- Servicio de Cultura, Educación y Tradiciones, en lo relativo a Museos
y Semana Santa.
4.2.
-

Asume la responsabilidad competencial en lo relativo a:
Gestión de Museos.
Actuaciones relacionadas con la Semana Santa.
Plan de Playas y servicios de temporada.

4.3.
-

Queda adscrita a esta Delegación:
La Empresa Municipal de Turismo S.A.U.

5. DELEGACIÓN DE ÁREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
5.1.
Quedan integrados en su estructura orgánica los siguientes Servicios
y Unidades:
- Servicio de Servicios Municipales y Playas, con excepción de la
Sección de Conservación.
- Sección de Electricidad.
- Servicio de Promoción de la Ciudad, en lo relativo a Salud y Centro
Zoosanitario.
5.2.
-

Asume la responsabilidad competencial en lo relativo a:
Parques y zonas verdes.
Aguas y alcantarillado.
Limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos.
Planta de clasificación y compostaje de residuos sólidos urbanos.
Estación Depuradora de Aguas Residuales y Planta Desaladora.
Alumbrado público y suministro eléctrico.
Salud.
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-

Centro Zoosanitario.

6. DELEGACIÓN DE ÁREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
6.1.
Quedan integrados en su estructura orgánica los siguientes Servicios
y Unidades:
- Servicio
Jurídico
Administrativo
de
Familia
e
Igualdad
de
Oportunidades.
- Servicio Técnico de Familia e Igualdad de Oportunidades.
- Alcaldía, Empleo y Movimiento Vecinal, en lo relativo exclusivamente a
las funciones relacionadas con Participación Ciudadana.
6.2.
-

Queda adscrita a esta Delegación:
El Patronato Municipal de Escuelas Infantiles.

7. DELEGACIÓN DE ÁREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN
7.1.
Quedan integrados en su estructura orgánica los siguientes Servicios
y Unidades:
- Servicio de Cultura, Educación y Tradiciones, con las excepciones que
se deriven de la atribución competencial a otras Delegaciones de Área.
7.2.
-

Queda adscrita a esta Delegación:
La Empresa Municipal Interalmería Televisión S.A.U.

8. DELEGACIÓN DE ÁREA DE AGRICULTURA Y PESCA
8.1.
Quedan integrados en su estructura orgánica los siguientes Servicios
y Unidades:
- Sección de Agricultura y Pesca.
9. DELEGACIÓN DE ÁREA DE DEPORTES
9.1.
Quedan integrados en su estructura orgánica los siguientes Servicios
y Unidades:
- Sección de Deportes y Juventud.
9.2.
10.

Queda adscrita a esta Delegación:
El Patronato Municipal de Deportes.

DELEGACIÓN DE ÁREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
10.1.
Quedan integrados en su estructura orgánica los siguientes Servicios
y Unidades:
- Servicio de Seguridad, Movilidad Urbana y Plan Estratégico, en lo
relativo exclusivamente a las funciones relacionadas con Seguridad y
Movilidad Urbana.
- Policía Local.
- Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil.
10.2.
Asume la responsabilidad competencial en lo relativo a:
- Las autorizaciones para la ocupación esporádica y ocasional de la vía
pública.
- La gestión y uso de los MUPIs instalados en la vía pública.

11.

DELEGACIÓN DE ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
11.1.
Quedan integrados en su estructura orgánica los siguientes Servicios
y Unidades:
- Sección de Conservación.
- Personal que desempeñe funciones relacionadas con las actuaciones
mencionadas en el apartado 11.2.
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11.2.
-

Asume la responsabilidad competencial en lo relativo a:
Mantenimiento de la ciudad.
Mantenimiento de fuentes.
Limpieza de interiores.
Mantenimiento de parques infantiles.
Cementerios.

SEGUNDO: La Estructura Orgánica anteriormente transcrita se habrá de tener en
cuenta para la actualización del Organigrama Municipal, la revisión de la
Relación de Puestos de Trabajo y los decretos de adscripción del personal
funcionario y laboral a los servicios que se han señalado.
TERCERO: Dese cuenta del presente Decreto a la Junta de Gobierno Local y al
Pleno, a los efectos oportunos.”
7.- Se da cuenta por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, del
Decreto nº 1690/2019, dictado por el Alcalde-Presidente, que dice:
“El artículo 37.1 del reglamento Orgánico de Gobierno y la Administración
del Ayuntamiento de Almería define los Concejales de Coordinación cono “aquellos
Concejales que, no formando parte de la Junta de Gobierno, el Alcalde les puede
asignar, bajo la superior dirección de un Concejal de Gobierno o de un Consejero
Delegado de Gobierno, la coordinación de un determinado ámbito de actuaciones,
de sección o de órganos del Ayuntamiento de Almería”.
Añade igualmente el apartado 2 del citado artículo 37 que los Concejales
de Coordinación “quedan sometidos a las disposiciones contenidas en el Capítulo
V del Título III del presente Reglamento referentes a la responsabilidad
política de la Junta de Gobierno y sus miembros”.
Al ser conveniente avanzar en la articulación de relaciones de
colaboración y cooperación con otras Administraciones y entes del sector
público, se estima adecuado proceder al nombramiento de un Concejal de
Coordinación al que se le encomienden estas responsabilidades en coherencia con
los principios que se contienen en los artículos de la Ley 40/2015 de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y que han de presidir las
relaciones entre las Administraciones Públicas.
En consecuencia, en uso de las atribuciones que tengo conferidas por el
artículo 124, apartado 4, letras e) y k), de la Ley 7/1985 citada, los artículos
5, 9, 10, 11, 14, 35 y 37 á 39 del Reglamento Orgánico de Gobierno y
Administración del Ayuntamiento de Almería, y los artículos 43, 44 y 45 del Real
Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
DISPONGO
Primero.- Nombrar a DON MANUEL GUZMAN DE LA ROZA, Concejal de
Coordinación, conforme a lo previsto en el artículo 37 del Reglamento Orgánico
de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Almería.
Segundo.- El objeto de la coordinación se centrará en la articulación y
fomento de relaciones de colaboración, cooperación y coordinación con las otras
Administraciones y entidades del sector público a las que se refiere el artículo
2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
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que no formen parte de la organización municipal, así como de aquellos entes en
los que participe o esté representado el Ayuntamiento de Almería.
Tercero.- La delegación conferida se refiere a la facultad de dirigirse a
los servicios afectados, solicitando la colaboración necesaria, que será de
obligada prestación, así como la facultad de resolver mediante actos
administrativos que afecten a terceros.
Las tareas administrativas de apoyo serán prestadas por la Delegación de
Área de Seguridad y Movilidad, de la que era titular el Sr. Guzman de la Roza.
Cuarto.- Se entiende que las competencias que se delegan son todas
aquellas que son delegables según la Ley y que, por consiguiente, quedan
excluidas las que se enumeran en el artículo 124.5 de la Ley de Bases de Régimen
Local, y con respeto de las competencias asignadas por el artículo 127 de la
misma Ley a la Junta de Gobierno Local, en cuanto a los acuerdos y/o
resoluciones definitivas de expedientes que requieran su competencia.
Quinto.- Esta Alcaldía, en los casos que sean precisos, podrá avocar las
competencias delegadas con carácter transitorio o definitivo, sin perjuicio de
las delegaciones de competencias conferidas.
Sexto.- El Concejal Delegado de Coordinación desempeñará sus funciones en
régimen de dedicación exclusiva o parcial y, por tanto, tendrá derecho a
percibir, con cargo al Presupuesto del Ayuntamiento, las retribuciones e
indemnizaciones que le correspondan, según lo dispuesto en el art. 75 de la Ley
7/85 de 2 de Abril y en el Reglamento Orgánico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento
de Almería.
Este reconocimiento de dedicación exclusiva o parcial al Concejal Delegado
de Coordinación, deberá ser aceptado expresamente por los interesados, y en este
caso, la aceptación deberá ser comunicada al Pleno.
La delegación surtirá efectos desde el día 18 de junio de 2019, fecha de
la entrada en vigor de la nueva estructura administrativa.
Séptimo.- Dese cuenta del presente Decreto al Pleno Municipal en la
primera sesión que celebre y notifíquese, además, personalmente al designado,
debiendo publicarse este Decreto en el Boletín Oficial de la Provincia y en la
web del Ayuntamiento de Almería, sin perjuicio de su entrada en vigor al día
siguiente de su fecha.”
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las doce horas
y treinta minutos del indicado día, de todo lo cual, yo, el Concejal Secretario,
doy fe”.-
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