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ACTA NÚM. 61/19
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA
CIUDAD DE ALMERIA, EL DÍA 15 DE OCTUBRE 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
Ilmo. Sr. D. Carlos Sánchez López
Concejales
Dña. Margarita Cobos Sánchez
D. Juan José Segura Román
Dña. María del Mar García-Lorca Fernández
Dña. María Sacramento Sánchez Marín
D. Diego Cruz Mendoza
Dña. Paola Laynez Guijosa
El Titular 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 la Sala de Juntas de la Casa Consistorial, situada
en la Plaza de la Constitución, siendo las diez horas del día 15 de octubre 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. Juan José Alonso Bonillo y con la asistencia del Titular
Acctal. de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, Don José Antonio Camacho Olmedo, se reunieron los señores antes
expresados, al objeto de celebrar en primera convocatoria la sesión ordinaria de
la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería convocada para este día.
Doña Rosario Soto Rico, asiste a la sesión en condición de invitada.
Los Portavoces de los Grupos Políticos Municipales, D. Pedro José Díaz Martínez
(PSOE), 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.- Disposiciones oficiales.
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de las siguientes disposiciones
oficiales:
1.-Jefatura del Estado, Real Decreto-ley 13/2019, de 11 de octubre, pro el que
se regula la actualización extraordinaria de las entregas a cuenta para el año
2019 de las comunidades autónomas en régimen común y de las entidades locales,
en situación de prórroga presupuestaria, y se establecen determinadas reglas
relativas a la liquidación definitiva de la participación de las entidades
locales en los tributos del Estado, correspondiente al año 2017. (BOE num. 246,
12 de octubre de 2019).
2.- Ministerio de Economía y Empresa, Resolución de 7 de octubre de 2019, de la
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se
actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el
principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y
derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. (BOE num. 243, 9 de
octubre de 2019).
3.- Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Resolución de 3 de
octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la
relación de fiestas locales para el año 2020. (BOE num. 245, 11 de octubre de
2019).
4.- Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Orden de 7 de
octubre de 2019, por la que se aprueba el modelo actualizado de convenio de
colaboración para la prestación del servicio de ayuda a domicilio como
prestación del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA num. 197, 11 de octubre de
2019).
5.- Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación, Orden de 7 de
octubre de 2019, por la que se establece la distribución complementaria de las
cantidades a percibir por las Entidades Locales para la financiación de las
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Ayudas Económicas Familiares correspondientes al ejercicio 2019, con crédito
procedente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. (BOJA num.
197, 11 de octubre de 2019).
6.- Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local,
Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Dirección General de
Administración Local, por la que se declara un nueve crédito disponible para la
convocatoria de subvenciones aprobada por Resolución de 1 de abril de 2019, de
la Dirección General de Administración Local, destinada a
municipios y
entidades locales autónomas de Andalucía para afrontar necesidades surgidas de
situaciones de emergencia o catástrofe, dentro del ámbito del Plan de
Cooperación Municipal. (BOJA num. 195, 9 de octubre de 2019).
7.- Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local,
Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Secretaría General de
Regeneración, Racionalización y Transparencia, por la que se somete a
información pública el Anteproyecto de Ley de lucha contra el fraude y la
corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante. (BOJA num. 195,
9 de octubre de 2019).
8.- Administración de Justicia, Junta Electoral de Zona de Almería, Edicto,
relación de espacios gratuitos para la colocación de carteles, pancartas y
carteles colgados por el sistema de banderolas. (BOP de Almería num. 194, 9 de
octubre de 2019).
9.- Administración de Justicia, Junta Electoral de Zona de Almería, Edicto,
relación de espacios cerrados y abiertos, de carácter público, para la
celebración de actos de la campaña electoral de los municipios de la junta
electoral de zona de Almería. (BOP de Almería num. 194, 9 de octubre de 2019).
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
2.- Aprobación de las cuentas justificativas relativas
concedidas varias Asociaciones de Vecinos (2 expedientes).

a

las

subvenciones

1.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“MARIA DEL MAR VAZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en virtud de la Delegación de competencias otorgada mediante
Decreto del Alcalde de 17/6/2019 , somete a consideración de la Junta de
Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA
Que con fecha 18 de diciembre de 2018 la Junta de Gobierno Local acuerda
conceder una subvención por importe de MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON
SETENTA Y CUNCO CÉNTIMOS DE EURO (1.737,75 €) a la Asociación de Vecinos PUERTA
PURCHENA, con C.I.F. G04696266, con cargo a la aplicación presupuestaria A100
92404 48900 “ASOCIACIONES DE VECINOS” del Presupuesto Municipal para 2018, para
sufragar los gastos del desarrollo de sus actividades y fomento de la
participación ciudadana en dicho ejercicio.
Con fecha 30/01/2019 y con Nº 2019007165, la Asociación de Vecinos Venta
PUERTA PURCHENA, presenta en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de
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Almería la documentación justificativa prevista en la Base V de la convocatoria
de subvenciones 2018 a Asociaciones de Vecinos del Municipio de Almería, que
consta, entre otros, de:



Anexo II. Cuenta justificativa.
Facturas justificativas.

Comprobada la documentación, se constata que los justificantes de gasto
son válidos y que las actividades desarrolladas por la entidad y expuestas en la
Memoria incluida en el Anexo II coinciden con las incluidas en el Programa de
Actividades incorporado en su momento a la solicitud de subvención.
Vistos los informes emitidos por el Jefe de Servicio, así como el informe de la
Intervención Municipal por el que se ejerce la función fiscalizadora de
conformidad con el art. 214 TRLRHL, sobre la citada justificación, se propone a
la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO.Aprobar la cuenta justificativa que presenta la entidad
Asociación de Vecinos PUERTA PURCHENA, con C.I.F. G04696266, relativa a la
subvención otorgada por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 18 de
diciembre de 2018, con cargo a la aplicación presupuestaria
A100 92404 48900
“ASOCIACIONES DE VECINOS” del ejercicio 2018, por importe de MIL SETECIENTOS
TREINTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (1.737,75 €), para
hacer frente a los gastos del desarrollo de sus actividades y fomento de la
participación ciudadana en dicho ejercicio derivados de su actividad.
El presupuesto total del Proyecto "Almería voz, literatura y pintura" de
la Asociación de Vecinos PUERTA PURCHENA, cuyo plazo de ejecución es desde 01
Enero de 2018 hasta el 31 de Diciembre de 2018 y cuya cuenta justificativa se
presenta en plazo, asciende a MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (1.737,75 €).
SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo a la entidad interesada y a la Unidad
de Contabilidad.”
2.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“MARIA DEL MAR VAZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en virtud de la Delegación de competencias otorgada mediante
Decreto del Alcalde de 17/6/2019 , somete a consideración de la Junta de
Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA
Que con fecha 18 de diciembre de 2018 la Junta de Gobierno Local acuerda
conceder una subvención por importe de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS
(1.477,00 €) a la Asociación de Vecinos El Molino de Los Molinos, con C.I.F.
G04722450, con cargo a la aplicación presupuestaria A100 92404 48900
“ASOCIACIONES DE VECINOS” del Presupuesto Municipal para 2018, para sufragar los
gastos del desarrollo de sus actividades y fomento de la participación ciudadana
en dicho ejercicio.
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Con fecha 31/01/2019 y con Nº 2019007644, la Asociación de Vecinos El
Molino de Los Molinos, presenta en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento
de Almería la documentación justificativa prevista en la Base V de la
convocatoria de subvenciones 2018 a Asociaciones de Vecinos del Municipio de
Almería, que consta, entre otros, de:
 Anexo II. Cuenta justificativa.
 Facturas justificativas.
Consta comparecencia de la Presidenta de la entidad de fecha 26 de septiembre de
2019, en la que realiza declaración en los términos señalados por la
Intervención Municipal.
Comprobada la documentación, se constata que los justificantes de gasto
son válidos y que las actividades desarrolladas por la entidad y expuestas en la
Memoria incluida en el Anexo II coinciden con las incluidas en el Programa de
Actividades incorporado en su momento a la solicitud de subvención.
Vistos los informes emitidos por el Jefe de Servicio, así como el informe
de la Intervención Municipal por el que se ejerce la función fiscalizadora de
conformidad con el art. 214 TRLRHL, sobre la citada justificación, se propone a
la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la cuenta justificativa que presenta la entidad
Asociación de Vecinos El Molino de Los Molinos con C.I.F. G04722450, relativa a
la subvención otorgada por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 18 de
diciembre de 2018, con cargo a la aplicación presupuestaria
A100 92404 48900
“ASOCIACIONES DE VECINOS” del ejercicio 2018, por importe de MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y SIETE EUROS (1.477,00 €), para hacer frente a los gastos del
desarrollo de sus actividades y fomento de la participación ciudadana en dicho
ejercicio derivados de su actividad.
El presupuesto total del Proyecto "Trabajando por un barrio más
participativo y mejor", cuyo plazo de ejecución es desde el 5 de enero de 2018
hasta el 22 de Diciembre de 2018 y cuya justificación se presenta en plazo,
asciende a la cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS (2.663,00 €).
SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo a la entidad interesada y a la Unidad
de Contabilidad.”
3.- Adjudicación del Lote II Seguro Colectivo de Accidentes a favor del personal
al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Almería y sus Organismos Autónomos, a la
empresa Generali España SA de Seguros y Reaseguros por importe de 10.537,53 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª MARÍA DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de
Presidencia y Planificación, en relación con el contrato privado de “Dos pólizas
de seguro: colectivo de vida y accidentes a favor del personal al servicio del
Excmo. Ayuntamiento de Almería y sus Organismos Autónomos”,
Visto, que por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería en su sesión celebrada el día 6 de agosto de 2019 se aprobó el
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expediente del contrato privado de “dos pólizas de seguro: colectivo de vida y
accidentes a favor del personal al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Almería y
sus Organismos Autónomos, con presupuesto Base de Licitación, atendiendo al
plazo de duración de las pólizas de cada lote de veinte mil euros (20.000 €),
debiendo las Aseguradoras incluir en su oferta, además, la prima total anual,
prima neta, impuesto y recargos de aplicación, con el siguiente desglose por
lotes:
Lote I Seguro de vida: asciende a la cantidad de seis mil seiscientos
euros (6.600 €), IVA exento, de conformidad con lo establecido en el artículo
20.1.16 de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre Reguladora del Impuesto sobre el
Valor Añadido (un año de duración inicial del contrato).
Lote II Seguro de accidentes: asciende a la cantidad de trece mil
cuatrocientos euros (13.400 €), IVA exento, de conformidad con lo establecido en
el artículo 20.1.16 de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre Reguladora del Impuesto
sobre el Valor Añadido (un año de duración inicial del contrato).
Con un plazo de ejecución de UN AÑO, contado a partir de la fecha de
entrada en vigor de cada una de las pólizas:
Lote I: Seguro de vida, desde las 00:00 horas del día 25 de octubre de 2019
Lote II: Seguro de accidentes, desde las 00:00 horas del día 26 de octubre de
2019
disponiéndose la apertura del procedimiento de adjudicación por procedimiento
abierto simplificado, ya que, de acuerdo con el artículo 131.2 de la LCSP, el
procedimiento abierto simplificado es uno de los procedimientos de adjudicación
ordinarios y concurren las dos condiciones previstas en el artículo 159.1 de la
LCSP ya que el valor estimado del contrato es igual a 100.000€ y entre los
criterios de adjudicación previstos no hay ningún criterio evaluable mediante
juicio de valor.
Visto, que con fecha 16/08/2019 se publicó anuncio de licitación en el
Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Almería, integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y en la plataforma de licitación electrónica del
Ayuntamiento de Almería, estableciéndose un plazo de presentación de ofertas de
QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados a partir del día siguiente a la publicación
del anuncio de licitación de conformidad con lo previsto en el artículo 159.3 de
la LCSP, que finalizaba el día 2 de septiembre de 2019.
Dentro del plazo de presentación de ofertas tuvo entrada una única oferta
para el Lote II Seguro de accidentes:
FECHA

EMPRESA

02/09/2019 11:27:41

GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS. CIF: A28007268

Resultando, que la Mesa de Contratación constituida para la adjudicación
de la contratación de referencia, en su sesión celebrada el día 12 de septiembre
de 2019 procedió a la apertura del
SOBRE ÚNICO “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y
OFERTA EFECTUADA DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES
MEDIANTE FÓRMULAS” de la única oferta presentada para el Lote II Seguro de
accidentes acordándose por unanimidad de todos los miembros de la Mesa de
Contratación determinar que la documentación administrativa se adecuaba a lo
exigido en el pliego de cláusulas administrativas particulares. En consecuencia,
se calificó favorablemente la documentación antes indicada y se admitió a la

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

18-10-2019 09:46:58

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

Página: 6 / 97

ID DOCUMENTO: A0D2HUkdBr
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

licitación correspondiente al citado Lote II a la única empresa licitadora, la
mercantil GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS. CIF: A28007268.
En la misma sesión la Mesa de Contratación acordó por unanimidad de sus
miembros, ante la ausencia de ofertas para el Lote I Seguro de vida, proponer y
elevar
al órgano de contratación que se declare desierto el presente
procedimiento de licitación en relación con el referido Lote I y que se acudiera
a un procedimiento negociado sin publicidad para proceder a la adjudicación del
mencionado Lote
Resultando, que , asimismo, la Mesa de Contratación en su sesión celebrada
con fecha 12 de septiembre de 2019 efectuó la evaluación y valoración de la
única oferta presentada para el Lote II:
Seguro de accidentes y acuerdó por
unanimidad de sus miembros proponer al órgano de contratación la adjudicación
del contrato del seguro colectivo de accidentes a favor del personal al servicio
del Excmo. Ayuntamiento de Almería y sus Organismos Autónomos: Lote II
a la
empresa GENERALI ESPAÑA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS con CIF: A28007268, por un
importe de 10.537,53 euros (diez mil quinientos treinta y siete euros y
cincuenta y tres céntimos), exento IVA (art. 20 Ley IVA) y un plazo de ejecución
UN AÑO, contado a partir de las 00:00 horas del día 26 de octubre de 2019.La
valoración de la oferta presentada por la citada mercantil asciende a 75 puntos
(oferta económica) y 0 puntos (Participación en beneficios), ya que no ofrece
participación en beneficios.
En la citada sesión, la Mesa de Contratación comprobó en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa propuesta como
adjudicataria para el seguro colectivo de accidentes a favor del personal al
servicio del Excmo. Ayuntamiento de Almería y sus Organismos Autónomos: Lote II,
GENERALI ESPAÑA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS. CIF: A28007268, se encuentra
inscrita en el ROLECE, no obstante, una vez examinado por los miembros de la
mesa el contenido del certificado de inscripción en este Registro, se advierte
que la empresa ha de aportar la documentación indicada en la cláusula 21 del
PCAP.
Una vez que la citada empresa ha presentado en tiempo y forma la
documentación administrativa a la que se hace referencia en los arts. 140 y en
el art. 150 del LCSP y ha constituido la garantía definitiva del 5 por 100 (5 %)
del importe de adjudicación, IVA excluído, que asciende a la cantidad de 526,88
€ con fecha 3 de octubre de 2019 (número de operación 320190004793), dando
cumplimiento al requerimiento que le fue realizado con fecha 13/09/2019 y
habiendo sido calificada favorablemente la referida documentación por la Mesa de
Contratación en su sesión de fecha 27/09/2019.
Consultados los datos obrantes en el Órgano de Gestión Tributaria, se ha
comprobado que la empresa GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS CIF:
A28007268, se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Almería.
Resultando, que respecto al Lote 1 Seguro de vida y a la vista del acuerdo
adoptado por la Mesa de Contratación en su sesión, de fecha 12 de septiembre de
2019, con fecha 18 de septiembre de 2019, se solicitó pronunciamiento de la
Delegación de Área de Economía y Función Pública, en su condición de Delegación
de Área proponente de la celebración del contrato de referencia, acerca de si se
iba a iniciar la nueva licitación del citado Lote 1
mediante procedimiento
negociado sin publicidad, tal y como propuso la Mesa de Contratación, señalando
que: “en ese caso deberá cumplirse con lo dispuesto en el artículo
artículo
168.a) 1º que enumera los casos en que un contrato del sector público puede
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adjudicarse mediante procedimiento negociado sin publicidad y señalando en su
apartado c) que podrá acurdirse al mismo:
“a) En los contratos de obras, suministros y servicios, concesión de obras
y concesión de servicios, en los que:
1º)
No se haya presentado ninguna oferta; ninguna oferta adecuada;
ninguna solicitud de participación; o ninguna solicitud de participación
adecuada en respuesta a un procedimiento abierto o a un procedimiento
restringido, siempre que las condiciones iniciales del contrato no se modifiquen
sustancialmente, sin que en ningún caso se pueda incrementar el presupuesto base
de licitación ni modificar el sistema de retribución, y que se envíe un informe
a la Comisión Europea cuando esta así lo solicite (...)".
Como consecuencia de lo anterior, deberá remitirse al Servicio
de Contratación, nueva documentación preparatoria del antedicho procedimiento a
los efectos oportunos, advirtiendole de la circunstancia de que el contrato
menor privado de: “SEGURO COLECTIVO DE VIDA EN FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS“, vence el próximo
día DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019, a las 00:00 horas.”
Resultando que en contestación a la comunicación referida en el
antecedente de hecho inmediatamente anterior,
se ha recibido con fecha 19 de
septiembre de 2019 comunicación del Servicio de Personal y Régimen interior de
la Delegación de Área de Economía y Función Pública de fecha en el que indica:
“En relación con el expediente de contratación para la contratación de
“dos pólizas de seguro: colectivo de vida y accidentes a favor del personal al
servicio del Excmo. Ayuntamiento de Almería y sus Organismos Autónomos, y vista
la comunicación de la Concejal Delegada de Presidencia y Planificación de fecha
19 de septiembre de 2019 por el que solicita pronunciamiento de esta Delegación
de Área acerca de si se va a iniciar la licitación de referencia mediante
procedimiento negociado sin publicidad, tal y como propuso la Mesa de
Contratación, significándole que, en ese caso deberá cumplirse con lo dispuesto
en el artículo artículo artículo 168.a) 1º de la LCSP, que enumera los casos
en que un contrato del sector público puede adjudicarse mediante procedimiento
negociado sin publicidad y señalando en su apartado
“a) En los contratos de
obras, suministros y servicios, concesión de obras y concesión de servicios, en
los que:
1º)
No se haya presentado ninguna oferta; ninguna oferta adecuada;
ninguna solicitud de participación; o ninguna solicitud de participación
adecuada en respuesta a un procedimiento abierto o a un procedimiento
restringido, siempre que las condiciones iniciales del contrato no se modifiquen
sustancialmente, sin que en ningún caso se pueda incrementar el presupuesto base
de licitación ni modificar el sistema de retribución, y que se envíe un informe
a la Comisión Europea cuando esta así lo solicite (...)", INFORMO:
1.- Por el Técnico que suscribe se considera que no procede iniciarse el
procedimiento negociado sin publicidad de conformidad con lo previsto en el art.
168.a) 1º
de la LCSP que establece que podrán adjudicarse mediante
procedimiento negociado los contratos en los que tras haberse seguido un
procedimiento abierto o restringido no se haya presentado ninguna oferta o
candidatura, o las ofertas no sean adecuadas siempre que las condiciones
iniciales del contrato no se modifiquen sustancialmente. Todo ello, debido a que
en el supuesto que nos ocupa, una vez consultada la mediadora Willis Iberia, nos
indica que el precio del contrato está dentro de los habituales de mercado no
siendo el importe de éste motivo por el cual ninguna aseguradora presentó oferta
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en el expediente de referencia (LOTE I), además, en el nuevo expediente de
licitación se procede a la eliminación del cirterio cualitativo objetivo:
participación en beneficios, y el objeto del contrato no es susceptible de
división en lotes. En consecuencia, las condiciones iniciales del contrato
(criterios de adjudicación y objeto del mismo, dividido en lotes), se han
modificado sustancialmente, no pudiendo acudirse al procedimiento negociado sin
publicidad.
2.- En consecuencia con lo anterior, y persistiendo la necesidad que originó el
contrato declarado desierto por ausencia de oferta, se ha de proceder a la
incoación de un nuevo expediente de contratación por procedimiento abierto
simplificado. Se adjunta documentación preparatoria a los efectos.”
Por todo ello, visto el informe de fiscalización favorable de la
Intervención Municipal de fecha 11 de octubre de 2019, y actualizado el
documento contable, fase A en la propuesta de acuerdo, tiene a bien proponer a
la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente.
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Declarar desierta la licitación convocada por el Ayuntamiento de
Almería para la adjudicación del Lote I seguro de Vida del contrato privado de
“Dos pólizas de seguro: colectivo de vida y accidentes a favor del personal al
servicio del Excmo. Ayuntamiento de Almería y sus Organismos Autónomos” debido
a la ausencia de ofertas para el citado Lote I.
Todo ello de conformidad con la propuesta efectuada por la Mesa de
Contratación en su sesión de fecha 12 de septiembre de 2019.
2º) Que por el Servicio de Contratación de la Delegación de Área de
Presidencia y Planificación, se inicien los trámites necesarios para proceder a
la tramitación de un nuevo expediente de contratación de contrato privado para
concertar una póliza de seguro colectivo de vida a favor del personal al
servicio del Excmo. Ayuntamiento de Almería y sus Organismos Autónomos, debido a
que, de conformidad con el informe emitido por la Técnico de la Administración
General Dª. Ángela M. Ferre Martínez con el conforme de la Jefa de Servicio Dª
María Antonia Benítez García de fecha 2 de octubre de 2019, persiste la
necesidad de celebración del referido contrato, dado que la póliza actualmente
en vigor finaliza a las 00:00 horas del día 25 de octubre de 2019.
3º) Adjudicar el Lote II Seguro colectivo de accidentes a favor del
personal al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Almería y sus Organismos
Autónomos a la empresa GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS. CIF:
A28007268, habiendo ofrecido ejecutar las prestaciones objeto de la contratación
de referencia por un importe total de DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
Y CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (10.537,53 €) exento IVA (art. 20 Ley IVA) y
un plazo de ejecución de
UN AÑO, contado a partir de la fecha de entrada en
vigor de la póliza: desde las 00:00 horas del día 26 de octubre de 2019 hasta
las 00:00 horas del día 26 de octubre de 2020.
Todo ello de conformidad con la propuesta de adjudicación efectuada por la
Mesa de Contratación en su sesión de fecha 12 de septiembre de 2019, tras
valorar la única oferta presentada para el Lote II Seguro colectivo de vida y
admitida a licitación de acuerdo con los criterios de adjudicación señalados en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador de la contratación
de referencia, dado que solo existe una oferta y que ésta se ajusta a las
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condiciones establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares
regulador de la contratación y una vez que la empresa GENERALI ESPAÑA SA DE
SEGUROS Y REASEGUROS, ha presentado la documentación administrativa a la que se
hace referencia en los arts. 150.1 y 151.2 del LCSP y ha constituido la garantía
definitiva del 5 por 100 (5 %) del importe de adjudicación, IVA excluído, que
asciende a la cantidad de 526,88 € con fecha 3 de octubre de 2019 (número de
operación 320190004793), dando cumplimiento al requerimiento que le fue
realizado por la Mesa de Contratación en su sesión de fecha 12/09/2019 y
habiendo sido dicha documentación calificada favorablemente por la Mesa de
Contratación en su sesión de fecha 27/09/2019.
4º) Aprobar la fase de disposición del gasto que se deriva de la presente
contratación y que asciende a la cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS Y CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (10.537,53 €) exento IVA (art. 20 Ley
IVA), con cargo a la aplicación presupuestaria A999 920.00 162.05 “Seguros” del
Presupuesto Municipal de 2019 del Presupuesto Municipal de 2019.
Consta en el expediente documento contable A Autorización de Gasto, nº de
operación 220190030831, referencia 22019004438, de fecha 22/8/2019, por importe
de 20.000€, con cargo a la citada aplicación presupuestaria.
Datos generales de la contratación a efectos contables.
Tipo de contrato

PRIVADO

Tipo de procedimiento adjudicación

Procedimiento abierto simplificado

Legislación aplicable

L.C.S.P. 9/2.017, 8 de Noviembre de 2.017.

La Delegación de Área de Economía y Función Pública, en su condición de
Unidad administrativa proponente de la celebración del presente contrato, deberá
comunicar a la Unidad de Contabilidad de la Delegación del Área de Economía y
Función Pública la fecha efectiva de inicio de las prestaciones objeto del mismo
con el fin de que las correspondientes anotaciones contables que se deriven de
la ejecución del gasto se realicen con absoluta fiabilidad.
5º) Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería, la Plataforma de Contratación del
Sector Público y en la plataforma electrónica de contratación,de conformidad con
lo estipulado en el art. 151 de la LCSP y la Disposición Adicional Tercera de la
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
6º) La formalización del contrato administrativo deberá efectuarse no mas
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la
notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el
art. 151.2 de la LCSP. Una vez efectuada se publicará en el perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería, en la Plataforma de Contratación del
Sector Público y en la plataforma electrónica de contratación. Todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 154 de la LCSP.
7º) Nombrar responsable municipal del contrato a Dª Isabel Arana Ripoll,
Jefa de Unidad de Gestión del Servicio de Personal y Régimen Interior de la
Delegación de Área de Economía y Función Pública, en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 62 de la LCSP.
8º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a la
empresa adjudicataria, al Servicio de Personal y Régimen Interior, a la Unidad
de Contabilidad y al Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica de la
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Delegación de Área de Economía y Función Pública y a la responsable municipal
del contrato.”
4.- Adjudicación del contrato de obras de “Remodelación de la Plaza López
Falcón”, a la empresa Desarrollo Integral del Sur S.L. por importe de 334.260,64
€.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª. Mª. DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia
y Planificación, en relación con la contratación de las obras de: “MEJORA DE LA
PLAZA LÓPEZ FALCÓN (ALMERÍA)”.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería
en su sesión celebrada el día 4 de junio de 2.019, por el que se dispuso la
aprobación del expediente de contratación de las obras antes mencionados, la
aprobación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas reguladores de la misma, la aprobación del gasto
correspondiente y la iniciación del procedimiento de adjudicación mediante
procedimiento abierto, considerándose para la adjudicación una pluralidad de
criterios, estableciéndose un plazo de presentación de proposiciones de
veintiséis (26) días naturales contados a partir del día siguiente de la
publicación del anuncio de licitación, de conformidad con lo previsto en el
artículo 159.3 de la LCSP.
Visto el anuncio de licitación publicado en el Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Almería, integrado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público así como en la plataforma de contratación electrónica con fecha 13 de
junio de 2.019.
Vistas las proposiciones presentadas en tiempo y forma para participar en la
presente licitación por las empresas que se indican a continuación:





Desarrollo Integral del Sur, S.L.
Excavaciones Los Mellizos, S.L.
Joaquín Rodríguez Cañadas.
Construcciones Glesa, S.A.

Visto el Decreto de la Concejal Delegada de Presidencia y Planificación de fecha
9 de septiembre de 2.019 por el que se determinó que la mejor oferta para los
intereses municipales era la efectuada por la empresa DESARROLLO INTEGRAL DEL
SUR, S.L., con C.I.F. Núm. B-04671723 de conformidad con la propuesta efectuada
por la Mesa de Contratación con fecha 22 de agosto de 2.019.
Una vez que la cita empresa ha presentado en tiempo y forma la documentación
administrativa a la que se hace referencia en el art.150.2 de la LCSP y ha
constituido
la
garantía
definitiva
procedente
dando
cumplimiento
al
requerimiento que le fue realizado por el órgano de contratación, siendo
calificada dicha documentación por la Mesa de Contratación en su sesión de fecha
1 de octubre de 2.019.
Vistos los datos obrantes en el Órgano de Gestión Tributaria en el que se ha
comprobado que la empresa DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR, S.L., con C.I.F. Núm. B-

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

18-10-2019 09:46:58

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

Página: 11 / 97

ID DOCUMENTO: A0D2HUkdBr
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

04671723, se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Almería.
Previa fiscalización de la Intervención Municipal, tiene a bien proponer a la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
Visto el informe de fiscalización emitido por la Jefe de Sección de Intervención
con el conforme del Sr. Interventor Municipal Acctal de fecha 7 de octubre de
2.019 en el que ejerce función fiscalizadora favorable con las observaciones
siguientes:
“- La fianza depositada por el tercero es superior a la preceptiva.
Propuesta de acuerdo: apartado 3º:
 Incluir el importe a disponer.
 Indicar el desglose por anualidades.
 Incluir
el
barrado
parcial
del
documento
contable
correspondiente.
 Incluir la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para el ejercicio de 2.020”.
Una vez rectificada la Propuesta con las observaciones indicadas por la Jefe de
Sección con el conforme del Sr. Interventor General Acctal en su informe de
fiscalización de fecha 7/10/2.019, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Excluir de la licitación convocada por el Ayuntamiento de Almería para
la adjudicación del contrato de obras de: “MEJORA DE LA PLAZA LÓPEZ FALCÓN
(ALMERÍA)”, a D. JOAQUÍN RODRÍGUEZ CAÑADAS (MARCRI), por no superar el umbral
mínimo y cuya puntuación en la suma de los criterios cuya cuantificación
dependan de un juicio de valor y sea inferior al 50% del máximo establecido
(menos de 15 puntos), esto es 14 puntos.
Todo ello de conformidad con el informe de los Servicios Técnicos Municipales de
la Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 9 de agosto de
2.018, del sobre Dos.- Documentación relativa a criterios de adjudicación que
dependen de un juicio de valor: referencias técnicas y a lo acordado en la mesa
de contratación por unanimidad en la sesión de fecha 22 de agosto de 2.019.
2º) Adjudicar el contrato de obras de: “REMODELACIÓN DE LA PLAZA LÓPEZ
FALCÓN (ALMERÍA)”, a la empresa DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR, S.L., con CIF B04671723 habiendo ofrecido ejecutar las prestaciones objeto de la contratación
de referencia por un importe de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (276.248,46) €, más el IVA al
21% que asciende a la cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL DOCE EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS (58.012,18) € euros, lo que hace un total de TRESCIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO
(334.260,64) € y un plazo de ejecución de CUATRO (4) MESES contados a partir del
levantamiento del acta de comprobación de replanteo.
Todo ello al haber presentado la citada empresa la mejor oferta y haber obtenido
la mayor puntuación al aplicar los criterios de adjudicación señalados en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, siendo la valoración de las
proposiciones presentadas la siguiente:
CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. (hasta 30 puntos).
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En el siguiente cuadro resumen se refleja la puntuación total obtenida por las
empresas en el sobre B:
EMPRESA

ANÁLISIS

ORGANIZACIÓN

TOTAL SOBRE B

DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR, S.L.

20

7

27

EXCAVACIONES LOS MELLIZOS, S.L.

14

10

24

JOAQUÍN RODRÍGUEZ CAÑADAS

7

7

14

CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.

20

10

30

Ofertas que no pueden continuar en el proceso selectivo, son aquellas cuya
puntuación en la suma de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio
de valor sea inferior al 50% del máximo establecido (menos de 15 puntos).
LICITADOR

PUNTUACIÓN

JOAQUÍN RODRÍGUEZ CAÑADAS (MARCRI)

14

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS.
1.- Oferta económica (70 puntos).

Sobre C
Oferta económica

70

297.498,56 €

Presupuesto licitación sin IVA

EMPRESAS

importe oferta

puntos (si no hay
ofertas en baja)

Baja %

DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR S.L.

276.248,46 €

7,14%

70,00

EXCAVACIONES LOS MELLIZOS S.L.

296.549,04 €

0,32%

14,80

CONSTRUCCIONES GLESA S.A.

297.050,00 €

0,15%

10,17

Baja máxima =

Oferta económica media =

7,14%

289.949,17 €

Puntuación total (sobre 2 más sobre 3)
ORDEN DECRECIENTE
empresa

Puntos sobre C Puntos sobre B

DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR S.L.

70,00

27,00

CONSTRUCCIONES GLESA S.A.

10,17

30,00

EXCAVACIONES LOS MELLIZOS S.L.

14,80

24,00

TOTAL

97,00
40,17
38,80
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La valoración y clasificación por orden decreciente de las proposiciones
presentadas para la contratación de las obras de: “MEJORA DE LA PLAZA LÓPEZ
FALCÓN (ALMERÍA)”, es la siguiente:
ORDEN DECRECIENTE
empresa

Puntos sobre C Puntos sobre B

DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR S.L.

70,00

27,00

CONSTRUCCIONES GLESA S.A.

10,17

30,00

EXCAVACIONES LOS MELLIZOS S.L.

14,80

24,00

TOTAL

97,00
40,17
38,80

Las características y ventajas de la proposición de la Empresa DESARROLLO
INTEGRAL DEL SUR, S.L., con CIF B-04671723 que han sido determinantes para que
su oferta haya sido seleccionada como la mejor oferta relación calidad-precio,
con respecto a los criterios de adjudicación señalados en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares reguladores de la presente contratación
son los siguientes:
Con respecto a los criterios de adjudicación no evaluables mediante fórmulas la
empresa adjudicataria ha obtenido 27 puntos y en los criterios de adjudicación
evaluables mediante fórmulas que era la oferta económica, ha obtenido 70 puntos,
con una oferta económica de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
OCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (276.248,46) €, más el IVA al
21% que asciende a la cantidad de SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS DE EURO (62.275,30) €, lo que hace un total de
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS DE EURO (334.260,64) €, obteniendo 97 puntos.
Todo ello de conformidad con el informe de los Servicios Técnicos Municipales de
fecha 9 de agosto de 2.019 y el acuerdo de la Mesa de Contratación referidos a
la valoración de ofertas adoptado en la sesión de fecha 22 de agosto de 2.019,
donde se indican las características y ventajas de la proposición de la empresa
DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR, S.L., con CIF B-04671723 que han sido determinantes
para que su oferta haya sido seleccionada como la mejor oferta relación calidadprecio con respecto a las demás en aplicación de los criterios de adjudicación
señalados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares regulador de
la presente contratación y a la propuesta de la Mesa de Contratación en sesión
celebrada el día 22 de agosto de 2.019, el Decreto de la Concejal Delegada de
Presidencia y Planificación de fecha 9 de septiembre de 2.019 relativo a la
valoración y clasificación por orden decreciente de las proposiciones
presentadas y a la determinación de la oferta económicamente más ventajosa y una
vez que la empresa DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR, S.L., con CIF B-04671723, ha
presentado la documentación administrativa a la que se hace referencia en el
art. 150.2 de la LCSP y ha constituido la garantía definitiva del 5 por 100 (5
%) del importe de adjudicación, IVA excluído, mediante la carta de pago expedida
por la Tesorería Municipal por importe de 13.850,00 €, con fecha 24/09/2.019 y
número de operación 320190004321, habiendo sido dicha documentación calificada
favorablemente por la Mesa de Contratación en su sesión celebrada el día 1 de
octubre de 2.019.
3º) Aprobar la fase de disposición del gasto que se deriva de la presente
contratación por importe de 334.260,64 € con cargo a la aplicación
presupuestaria A900. 45903. 61900 “REMODELACIÓN DE LA PLAZA LÓPEZ FALCÓN Y
ENTORNO” del Presupuesto General Municipal de 2.019.
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Consta en el expediente documentos contables “RC”, con números de operación
220190001641 de fecha 6/02/2.019 por importe de 250.000,00 € con cargo a la
aplicación presupuestaria A900. 45903. 61900 “REMODELACIÓN DE LA PLAZA LÓPEZ
FALCÓN Y ENTORNO” y con cargo a la aplicación presupuestaria A900. 45905. 61900
“INVERSIONES EN ACERAS, CALZADAS Y PLAZAS” por importe de 109.973,26 € con núm.
de operación 220190001642 de fecha 6/02/2.019.
Consta en el expediente documento contable “A, Autorización del gasto”, con
número de operación 220190022553 de fecha 10/06/2.019, por importe de 359.973,26
€, aplicaciones presupuestarias:



A900. 45903. 61900 “REMODELACIÓN DE LA PLAZA LÓPEZ FALCÓN Y ENTORNO”,
referencia 22019001008, por importe de 250.000 €.
A900. 45905. 61900 “INVERSIONES EN ACERAS, CALZADAS Y PLAZAS”, referencia
22019001009, por importe de 109.973,26 €

Debido a que el tiempo de ejecución de los trabajos es de CUATRO (4) MESES, y
puesto que el comienzo de las obras se estima que no se producirá hasta el mes
de noviembre de 2.019, el presupuesto de adjudicación se fraccionará en
distintas anualidades siendo la previsión del gasto por anualidades la
siguiente:
AÑO

PRESUPUESTO

21,00%

TOTAL

2019

138.124,43 €

29.006.09 €

167.130,32 €

2020

138.124,43 €

29.006,09 €

167.130,32 €

TOTAL

276.248,46 €

58.012,18 €

334.260,64 €

El gasto correspondiente al año 2.020 será con cargo a los créditos que a tal
efecto se habiliten en los Presupuesto Municipales, quedando sometida la
adjudicación de la presente contratación a la condición suspensiva de existencia
de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la
presente contratación en el ejercicio económico correspondiente.
Barrar parcialmente los documentos contables RC con números de operación
220190001641 de fecha 6/02/2.019 y 220190001642 de fecha 6/02/2.019 por la
diferencia correspondiente entre el importe del gasto autorizado y el gasto
retenido.
Datos generales de la contratación a efectos contables.
Tipo de contrato

OBRAS.

Tipo de procedimiento adjudicación

Abierto.

Legislación aplicable

L.C.S.P. 9/2.017, 8 de Noviembre de 2.017.

4º) 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 así como en la plataforma de licitación
electrónica de conformidad con lo estipulado en el art. 154 del LCSP y la
Disposición Adicional Tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía
de la unidad de mercado.
5º) La formalización del contrato administrativo deberá efectuarse no mas
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la
notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el
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art. 151.2 de la LCSP. Una vez efectuada se publicará en el perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería y en la Plataforma de Contratación del
Sector Público. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts. 154 de la
LCSP y la Disposición Adicional Tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de
garantía de la unidad de mercado.
6º) Requerir a la empresa DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR, S.L., con C.I.F.
Núm. B-04671723, para que en un plazo no superior a DIEZ (10) DÍAS HÁBILES
contados a partir del día siguiente a aquél en que se formalice el contrato,
presente en el Registro General del Ayuntamiento de Almería el Plan de Seguridad
y Salud en el Trabajo y el Plan de Gestión de Residuos.
En todo caso, el Plan de Seguridad y Salud y el Plan de Gestión de Residuos
deberán estar aprobados con carácter previo al inicio de las obras.
7º) Requerir a la Empresa adjudicataria para que, con carácter previo al
inicio de la ejecución de las obras de referencia concierten los seguros que se
indican en el apartado 43 del anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares regulador de la contratación de referencia.
Las pólizas de seguros que se concierten deberán entrar en vigor al inicio de la
ejecución de las obras, acreditándose tal extremo aportando a la Administración
Municipal copia compulsada de cada una de ellas y de los recibos acreditativos
de su pago, con carácter previo al levantamiento del acta de comprobación de
replanteo.
8º) Nombrar responsable municipal del contrato a D. Alfonso Villanueva
González, Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal de la Delegación de Área
de Urbanismo e Infraestructuras, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 62
de la LCSP.
9º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida al
adjudicatario, al resto de empresas licitadoras, al responsable municipal del
contrato y a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área de Economía y
Función Pública.”
5.- Renuncia a la contratación de los servicios de “Redacción de proyecto y
dirección facultativa de las obras de adecuación y mejora del Paseo de Almería
para la implementación del PMUS 1ª Fase”.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª MARÍA DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de
Presidencia y Planificación, en relación con la comunicación de la Concejal
Delegada de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 3 de octubre de 2.019 por la
que ruega que por el Servicio de Contratación se lleven a cabo los trámites
oportunos a fin de que por el Órgano de Contratación se adopte acuerdo en virtud
del cual se disponga renunciar a la contratación de los servicios de: “REDACCIÓN
DE PROYECTO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORA DEL
PASEO DE ALMERÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PMUS 1ª Fase (ALMERIA)”.
Con fecha 19 de octubre de 2.018 la Concejal Delegada del Área de Fomentotras la nueva reestructuración orgánica efectuada mediante Decreto de fecha 17
junio de 2.019, Concejal Delegada de Urbanismo e Infraestructuras remitió oficio

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

18-10-2019 09:46:58

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

Página: 16 / 97

ID DOCUMENTO: A0D2HUkdBr
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

al Servicio de Contratación -dependiente entonces de la Delegación de Área de
Economía, Contratación e Informática-, solicitando que se realizaran los
trámites necesarios a fin de llevar a cabo la contratación de los servicios de:
REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y
MEJORA DEL PASEO DE ALMERÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PMUS 1ª Fase (ALMERÍA)”.
Con fecha 26 de diciembre de 2.018 la Junta de Gobierno Local de la Ciudad
de Almería adoptó acuerdo disponiendo la aprobación del expediente de
contratación de los servicios de: REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA
DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORA DEL PASEO DE ALMERÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DEL PMUS 1ª Fase (ALMERIA)”, la aprobación de los Pliegos reguladores de la
citada contratación y la iniciación del procedimiento de adjudicación por
procedimiento abierto estableciéndose un plazo de presentación de proposiciones
de VEINTIOCHO (28) DIAS NATURALES contados a partir del día siguiente a la
publicación del anuncio de licitación.
El referido expediente de contratación se tramitó de modo anticipado.
Con fecha 4 de enero de 2.019 se publicó en el perfil del contratante del
Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público el anuncio de licitación de la contratación de referencia, finalizando
el plazo de presentación de proposiciones el día 1 de febrero de 2.019 a las
14.00 horas.
El anuncio de licitación de la contratación de referencia no fue publicado
en el DOUE al no estar sujeta a regulación armonizada.
Con fecha 22 de enero de 2.019 se recibió comunicación de la entonces
Concejal Delegada del Área de Fomento solicitando se procediera a la
modificación de los pliegos de cláusulas reguladores de la contratación
mencionada a la vista del escrito del Colegio Oficial de Arquitectos de Almería
de fecha 18 de enero de 2.019 y del informe técnico emitido por D. Jorge E.
Nofuentes Bonilla, Arquitecto, Jefe del Servicio Técnico de la Delegación de
Área de Fomento con fecha 22 de enero de 2.019.
Realizados los trámites administrativos pertinentes, la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería adoptó acuerdo con fecha 25 de enero de 2.019
disponiendo suspender la licitación de la contratación de los servicios de:
REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y
MEJORA DEL PASEO DE ALMERÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PMUS 1ª Fase (Almería)”,
e iniciar los trámites para la modificación de los pliegos reguladores de la
contratación de referencia en los términos indicados en el informe del Jefe del
Servicio de la Delegación de Área de Fomento de fecha 22 de enero de 2.019. El
mencionado acuerdo fue publicado en el perfil del Contratante del Ayuntamiento
de Almería alojado en la plataforma de contratación del sector público con fecha
28 de enero de 2.019.
Durante el período que se extiende desde el primer día del plazo de
presentación de proposiciones hasta la fecha de publicación del acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 25 de enero de 2.019
por el que se disponía suspender la licitación de la contratación de los
servicios de: REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE
ADECUACIÓN Y MEJORA DEL PASEO DE ALMERÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PMUS 1ª Fase
(Almería)” no se han presentado proposiciones.
En cumplimiento del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería de fecha 25 de enero de 2.019, por el Servicio de Contratación se
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iniciaron los trámites pertinentes para la modificación de los pliegos
reguladores de la contratación de referencia, si bien el expediente estuvo
paralizado por falta de crédito hasta el 30 de julio de 2.019, fecha en la que
la Jefe del Servicio Jurídico de la Delegación de Área de Urbanismo e
Infraestructuras remitió a este Servicio el correspondiente documento contable
RC por importe de 101.848,74 €.
Una vez acreditada la existencia de crédito, se reanudó el procedimiento
elevándose propuesta de acuerdo de la Concejal Delegada de Presidencia y
Planificación a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Almería en su sesión
celebrada el día 13 de agosto de 2.019..En dicha propuesta se disponía
retrotraer las actuaciones efectuadas hasta la fecha en el procedimiento de
licitación convocado por el Ayuntamiento de Almería para la adjudicación de la
contratación de los servicios de: REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA
DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORA DEL PASEO DE ALMERÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DEL PMUS 1ª Fase (ALMERÍA)” al momento anterior a la aprobación de los pliegos
de cláusulas administrativo reguladores debido a la necesidad de introducir
modificaciones en los citados pliegos en los términos establecidos en el informe
del Jefe de Servicio de Obras Públicas de fecha 22 de enero de 2.019, la
aprobación de los nuevos pliegos de cláusulas administrativas particulares, la
publicación de un nuevo anuncio de licitación en el perfil del contratante del
Ayuntamiento de Almeria, señalándose un nuevo plazo para presentación de
proposiciones de VEINTIOCHO (28) DIAS NATURALES y la aprobación de la
autorización del gasto que se derivaba de dicha contratación para el ejercicio
de 2.019.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería en su sesión celebrada
el día 13 de agosto de 2.019 adoptó acuerdo disponiendo retirar del orden del
día el asunto relativo a la aprobación de un nuevo pliego de cláusulas
administrativas particulares regulador de la contratación de referencia.
Con fecha 3 de octubre de 2019, la Concejal Delegada de Urbanismo e
Infraestructuras de fecha 3 de octubre de 2.019 ha dirigido comunicación al
Servicio de Contratación por la que ruega que por el citado Servicio se lleven a
cabo los trámites oportunos a fin de que por el órgano de contratación se adopte
acuerdo en virtud del cual se disponga renunciar a la contratación de los
servicios de: “REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE
ADECUACIÓN Y MEJORA DEL PASEO DE ALMERÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PMUS 1ª Fase
(ALMERIA)” por las razones de interés público que se recogen en la misma.
Visto el informe jurídico de la Jefe de Servicio del Servicio de
Contratación de la Delegación de Área de Presidencia y Planificación de fecha 10
de octubre de 2.019, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Decidir no adjudicar la contratación de los servicios de “REDACCIÓN DE
PROYECTO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORA DEL PASEO
DE ALMERÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PMUS 1ª FASE (ALMERÍA)” a la vista de la
comunicación de la Concejal Delegada de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 3
de octubre de 2.019 por la que ruega que por el Servicio de Contratación se
lleven a cabo los trámites oportunos a fin de que por el órgano de contratación
se adopte acuerdo en virtud del cual se disponga renunciar a la contratación de
los servicios de: “REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE
ADECUACIÓN Y MEJORA DEL PASEO DE ALMERÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PMUS 1ª Fase
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(ALMERIA)” y en consideración a las razones de interés público expuestas en
dicha comunicación y que son las siguientes:
“En relación a la convocatoria pública instada por el Ayuntamiento de
Almería a solicitud de esta Delegación de Área de Fomento en relación con la
contratación de SERVCIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS
OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORA DEL PASEO DE ALMERÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PMUS 1ª FASE (ALMERÍA)”.
En fecha 22 de enero de 2.019 se solicitó la modificación del PCAP
aprobado atendiendo a que pudiere responder en mayor medida a la satisfacción
del interés público en un proyecto de envergadura que nos ocupa una mayor
ponderación a la propuesta técnica evaluable mediante juicio de valor y no a
criterios puramente objetivos evaluables mediante fórmulas.
No obstante, tras realizar diversas consultas respecto de la convocatoria
de referencia a distintas áreas municipales que pueden verse afectados por el
resultado de la licitación y ante la complejidad de las distintas soluciones que
pueden plantearse para la finalidad pretendida, no se considere el procedimiento
convocado (procedimiento abierto con diversos criterios de adjudicación) el más
idóneo para la satisfacción del interés público concurrente, entendiendo mas
apto para satisfacer los intereses públicos que subyacen en el presente asunto
una convocatoria pública de concurso de proyectos con intervención de jurado en
el que la propuesta ganadora pueda plantear soluciones más variadas y
originales, que vengan a enriquecer la perspectiva municipal en relación a la
más idónea implementación del PMUS en el ámbito de dos ejes fundamentales de la
ciudad como son el Paseo de Almería y la Rambla Obispo Orberá”.
Todo ello al concurrir en el supuesto que nos ocupa los requisitos legales
establecidos en el artículo 152 de la LCSP para adoptar la decisión de no
adjudicar la contratación antes mencionada.
2º) La decisión de no adjudicar la contratación de referencia comporta la
finalización del procedimiento de adjudicación convocado por el Ayuntamiento de
Almería y conlleva que no podrá licitarse nuevamente su objeto mientras
subsistan las causas que justificaron la misma.
3º) Publicar el presente acuerdo en el Perfil de Contratante del
Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público y en la plataforma de licitación electrónica de la que dispone este
Ayuntamiento dando así cumplimiento al mandato legal recogido en el artículo
63.3 de la LCSP.
4º) Notificar el presente acuerdo a la Delegación de Área de Urbanismo e
Infraestructuras en su condición de Delegación de Área proponente de la
celebración de la contratación de referencia, a la Unidad de Contabilidad y al
Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica de la Delegación de Economía y
Función Pública así como a los miembros de la Mesa de Contratación.
5º) Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para que dicte cuantos actos
y resoluciones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.”
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
6.- Aprobación de las operaciones de cierre presupuestario y contable
ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Almería y sus Organismos Autónomos.

del
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La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“El principio de devengo, especialidad temporal, dispone que con cargo a
los créditos del estado de gastos sólo podrán contraerse obligaciones derivadas
de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que
se realicen en el año natural del propio ejercicio, salvo en los casos previstos
en el apartado 2 del artículo 176 del T.R.L.R.H.L. en relación con el art. 26.2
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril; dicho principio ha sido recogido en
los artículos, 34.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria, y 163 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,
así como en la base 13ª de las de Ejecución del Presupuesto Municipal de 2019.
Para la aplicación de dicho principio, y garantía de que el ejercicio
presupuestario coincida con el año natural y que a él se imputen: a) los
derechos liquidados en el ejercicio, cualquiera que sea el período de que
deriven, y b) las obligaciones reconocidas durante el ejercicio, y como se viene
haciendo desde el ejercicio 2015, sin perjuicio de la aplicación del resto de la
normativa de haciendas locales e instrucción de contabilidad, aprobada mediante
Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, de Modelo Normal de Contabilidad Local
(BOE núm. 237, de 3 de octubre de 2013), resulta preciso determinar los plazos
para la tramitación de determinados expedientes así como la remisión de la
documentación contable necesaria a la Unidad de Contabilidad, por lo que de
acuerdo con el informe conjunto de la Tesorera e Interventor General accidental,
de fecha 7 de octubre de 2019, el Concejal Delegado que suscribe formula
propuesta de acuerdo, por razones de necesidad y eficacia, de las instrucciones
de operaciones de cierre presupuestario y contable del ejercicio 2019 del
Ayuntamiento de Almería y sus Organismos Autónomos contenidas en el Anexo
adjunto.
Dar traslado del acuerdo a Tesorería e Intervención, Concejales Delegados
de Área y Jefes de Servicio, Organismos Autónomos municipales, así como a los
Consejeros Delegados y Gerentes de las Empresas municipales.”
OPERACIONES
DE
CIERRE
PRESUPUESTARIO
Y
CONTABLE,
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

EJERCICIO

2019,

DEL

INSTRUCCIÓN PRIMERA.- Ámbito de aplicación.
Las presentes instrucciones serán de aplicación a los entes locales siguientes:
– Ayuntamiento de Almería
– Gerencia Municipal de Urbanismo
– Patronato Municipal de Deportes
– Patronato Municipal de Escuelas Infantiles.
INSTRUCCIÓN SEGUNDA.- Retenciones de crédito.
El plazo para expedir documentos RC de retención de crédito será hasta el 16 de
diciembre de 2019.
INSTRUCCIÓN TERCERA.- Nómina de haberes del personal del mes de diciembre.
El plazo para la remisión a la Unidad de Contabilidad la nómina de haberes del
personal del mes de diciembre, para control contable y posterior fiscalización,
será hasta el día 16 de diciembre de 2019.
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INSTRUCCIÓN CUARTA.- Pagos a justificar.
El plazo para expedir documentos de pago a justificar de 2019 será hasta el día
16 de diciembre de 2019, debiéndose producir su justificación antes del último
día del mes de diciembre de 2019.
INSTRUCCIÓN QUINTA.- Transferencias de Capital.
Hasta el día 16 de diciembre de 2019 los servicios económicos de los Organismos
Autónomos y Empresas Municipales acreditaran, ante la Unidad de Contabilidad de
la Tesorería Municipal, la fase del gasto en que se encuentren cada uno de los
proyectos financiados mediante transferencias de capital del Ayuntamiento, a
efectos de acompasar la financiación a los gastos, y efectuar la necesaria
comprobación de obligaciones y derechos, a reflejar en las respectivas
liquidaciones presupuestarias.
INSTRUCCIÓN SEXTA.- Inversiones financieramente sostenibles.
Hasta el 30 de diciembre de 2019 se podrá aprobar la fase de Reconocimiento de
la Obligación (O), de los créditos para Inversiones Financieramente Sostenibles
financiados con el remanente de tesorería para gastos generales procedente del
superávit de 2017, que llegaron a la fase de Autorización del gasto (A) antes de
31 de diciembre de 2018.
Hasta el 30 de diciembre de 2019 se podrá aprobar la fase de Autorización del
gasto (A), de los créditos para Inversiones Financieramente Sostenibles
financiados con el remanente de tesorería para gastos generales procedente del
superávit de 2018. Estos créditos, una vez lleguen a la fase A, deberán alcanzar
las fases contables de Disposición del gasto (D) y Reconocimiento de la
Obligación (O) antes de 31 de diciembre de 2020.
INSTRUCCIÓN SÉPTIMA.- Actos exceptuados.
Quedan exceptuados de lo dispuesto en los apartados anteriores los expedientes y
documentos contables que se deriven del cumplimiento de normas legales o
reglamentarias, los aprobados por el Pleno, los que sean necesarios para
instrumentar
las
modificaciones
presupuestarias
y
los
de
reajuste
de
anualidades.
INSTRUCCIÓN OCTAVA.- Créditos al cierre del ejercicio.
Los créditos que al cierre del ejercicio 2019 no queden afectos al cumplimiento
de obligaciones reconocidas, quedarán anulados de pleno derecho sin perjuicio de
que pudieran ser incorporados al Presupuesto de 2020, en los casos previstos en
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
INSTRUCCIÓN NOVENA.- Expedientes de Ingresos de 2019.
1. Reconocimiento y anulación de derechos: Deberán ser aprobados hasta el día 15
de enero de 2020.
2. Recaudación de derechos: Los ingresos cobrados hasta el 31 de diciembre de
2019 tendrán su entrada en la Unidad de Contabilidad hasta el día 15 de enero de
2020.
INSTRUCCIÓN DÉCIMA.- Tramitación
apertura de ejercicio 2020.

de

facturas.

Cierre

de

ejercicio

2019

y

1. A imputar al Presupuesto del año 2019:
El plazo para que los distintos Servicios remitan a la Unidad de Contabilidad
las facturas por gastos debidamente comprometidos en el ejercicio 2019 y de
fecha 2019, presentadas en 2019 por FACe o por Registro Municipal, según preceda
en cada caso, propuestas para reconocimiento de obligación, conformadas y
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acompañadas de su correspondiente documentación, será hasta el día 15 de enero
de 2020, y serán aprobadas e imputadas al Presupuesto de 2019 hasta el día 20 de
enero de 2020.
2. A imputar al Presupuesto del año 2020:
Efectuado el cierre del presupuesto 2019 y la apertura del presupuesto 2020, por
la Unidad de Contabilidad se procederá a la anotación de las siguientes
operaciones por el orden de prelación siguiente:
a. La anualidad 2020 de los compromisos de gasto plurianual.
b. Los gastos dispuestos pendientes de reconocimiento de la obligación.
c. Los compromisos de gasto de expedientes de tramitación anticipada, iniciados
en el ejercicio 2019.
d. Las facturas por gastos debidamente comprometidos en el ejercicio 2019 y
anteriores, y que al cierre del presupuesto 2019 no estén reconocidos como
obligación, podrán aplicarse con cargo a los créditos del estado de gastos del
ejercicio 2020, en el momento de su reconocimiento, acompañándose informe del
servicio gestor del programa de las causas por las que no se imputó al
Presupuesto del ejercicio de procedencia y de la no perturbación del Servicio.
INSTRUCCIÓN UNDÉCIMA.- Depuración de saldos no presupuestarios.
Se autoriza a Tesorería, previa fiscalización, la depuración de saldos de las
cuentas no presupuestarias no reclamadas y cobros pendientes de aplicación sin
identificar, con más de cuatro años de antigüedad.
INSTRUCCIÓN DUODÉCIMA.- Liquidación del presupuesto municipal.
1. Las Sociedades Mercantiles Municipales, de mercado y no de mercado,
formularán y aprobarán por sus Consejos de Administración las cuentas anuales,
pendientes de informe de Auditoría y de la aprobación por sus Juntas Generales
de Accionistas, y las remitirán a la Unidad de Contabilidad con fecha límite
hasta el día 27 de enero de 2020.
2. La Unidad de Contabilidad de la Tesorería Municipal remitirá a Intervención
General, para informe de Control Financiero, la propuesta de Liquidación del
Presupuesto General del ejercicio 2019 hasta el día 5 de febrero de 2020.
3. La Liquidación del Presupuesto General municipal de 2019 deberá aprobarse con
fecha límite hasta el día 27 de febrero de 2020.
INSTRUCCIÓN DÉCIMOTERCERA.- Entrada en vigor.
1. Al día siguiente del acuerdo de aprobación por la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Almería.
2. Se publicará el texto íntegro en el tablón de edictos de la página web del
Ayuntamiento de Almería, www.almeriaciudad.es.
7.- Aprobación del dato del período medio de pago global a proveedores mensual
de septiembre de 2019 de la Corporación Local.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de
aplicación desde el día 9 de marzo de 2018, dispone en su artículo 198.4 que la
Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los
bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

18-10-2019 09:46:58

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

Página: 22 / 97

ID DOCUMENTO: A0D2HUkdBr
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a
partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y
la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del
cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber
cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre
factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la
fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el
apartado
1
del
artículo
243,
la
Administración
deberá
aprobar
las
certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro
de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación
del servicio.
La Disposición Transitoria única del Real Decreto 635/2014, de 25 de
julio, anteriormente citado, señala expresamente que “... Mientras no se
produzca la modificación de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, las
comunidades autónomas y las corporaciones locales incluidas en el ámbito
subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, remitirán al actual Ministerio de Hacienda, para su
publicación y seguimiento, y publicarán antes del día 30 de cada mes en su
portal web, la información a la que se refiere el artículo 6 referida al mes
anterior. El resto de corporaciones locales publicarán y comunicarán al
Ministerio de Hacienda esta información referida a cada trimestre del año antes
del día treinta del mes siguiente a la finalización de dicho trimestre.
El citado real decreto da cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, tras la reforma operada en dicha norma por la Ley 9/2013, de 20 de
diciembre, Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público, que
introduce el concepto de período medio de pago (PMP), como expresión del volumen
de la deuda comercial y establece la obligación de que todas las
Administraciones Públicas lo calculen y lo hagan público.
Vista la documentación facilitada por la Unidad de Contabilidad de la
Tesorería Municipal, el día 09/10/2019, así como el informe de control
financiero del Interventor General accidental, de fecha 09/10/2019, que se han
remitido al Ministerio de Hacienda con fecha 09/10/2019, el Concejal Delegado
que suscribe formula la siguiente propuesta de acuerdo:
UNO.- Aprobar el dato del período medio de pago global a proveedores mensual de
SEPTIEMBRE DE 2019 de la Corporación local Ayuntamiento de Almería de 20,40
días, según este desglose:
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DOS.- Publicar en el portal web del Ayuntamiento de Almería el cuadro de período
medio de pago global a proveedores mensual de SEPTIEMBRE DE 2019, conforme
dispone el artículo 6 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, así como el
desglose por entidades y situación del punto Uno anterior:

Dar traslado del acuerdo a Intervención General y Tesorería, correspondiendo la
ejecución del apartado DOS del acuerdo a la Tesorería Municipal.”
8.- Desestimación de la solicitud de reducción del canon anual de la concesión
demanial por uso privativo de locales en planta baja del edificio administrativo
municipal sito en Plaza de la Constitución
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La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado de Economía y Función
Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre:
VISTA la solicitud formulada por D. Mariano Ramírez Andrés, con DNI 34851152-B,
en representación de JORLUIPA, S.L., con CIF B-04238663, en fecha 18/03/2019,
con número de registro de entrada 2019019420, en la que consta: “1.- La
reducción del canon anual para el 2019 y sucesivos en la misma reducción del
canon de los cuatro primeros años hasta que las obras de la plaza Vieja estén
finalizadas. 2.- Que este canon del año 2019 así como, para en años sucesivos se
pasen mediante recibos mensuales por el importe de los cánones correspondientes
a este año y sucesivos.”
VISTO el informe de la Técnico de Gestión de Administración General del Servicio
de Gestión Presupuestaria y Económica, de 23 de mayo de 2019, al que presta
conformidad el Jefe del Servicio, en el cual se hace constar lo siguiente:
“PRIMERO.- En fecha 18/03/2019, con número de registro de entrada
2019019420, se formula por D. Mariano Ramírez Andrés, con DNI 34851152-B, en
representación de JORLUIPA, S.L., con CIF B-04238663, la siguiente solicitud:
“1.- La reducción del canon anual para el 2019 y sucesivos en la misma reducción
del canon de los cuatro primeros años hasta que las obras de la plaza Vieja
estén finalizadas.
2.- Que este canon del año 2019 así como, para en años sucesivos se pasen
mediante recibos mensuales por el importe de los cánones correspondientes a este
año y sucesivos.”
SEGUNDO.- Obra en el expediente acuerdo de 07/03/2017 de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería por el que se desestima la previa
solicitud de 15/09/2016 del concesionario de “disminución en la cuantía
económica del Canon Anual de Concesión establecido sobre el inmueble Local 3 de
planta baja del edificio administrativo municipal sito en Plaza de la
constitución de ese Municipio, y dedicado a cafetería y/o restaurante con zona
de espacio libre público como terraza", en tanto los motivos alegados no
desvirtúan las condiciones que rigieron el procedimiento de contratación,
indicándose además que la revisión de precios del contrato ha de llevarse a cabo
conforme a las prescripciones concretas del pliego de cláusulas administrativas
particulares, esto es, el IPC, no apreciándose ni acreditándose en la solicitud
ninguno de los supuestos extraordinarios legalmente previstos que pudieran
excepcionar, en beneficio del contratista, el principio de riesgo y ventura y
dar cobertura a la solicitud formulada, todo ello en virtud de las previsiones
legales, doctrina consultiva y jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo
que asimismo se citan en la propuesta del mencionado acuerdo.
TERCERO.- Respecto de la nueva solicitud formulada por el concesionario,
de reducción del canon anual para el presente ejercicio y sucesivos, no se
acreditan en la solicitud los motivos que permitan justificar que quedan
desvirtuadas las condiciones que rigieron el procedimiento de contratación, como
se indica en el informe de este Servicio de 14/02/2017, que textualmente cita
los siguientes “FUNDAMENTOS
PRIMERO.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de
2011 se adjudicó LA CONCESION DEMANIAL POR USO PRIVATIVO DE LOCAL 3 EN PLANTA
BAJA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL SITO EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
COMO CAFETERÍA Y/O RESTAURANTE Y DE ZONA DE ESPACIO LIBRE PÚBLICO COMO TERRAZA,
con la descripción “LOCAL 3 más 30 m2 aprox. LOCAL 2 con superficie total de
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149,81 m2 construidos y 126,00 m2 útiles (Linda al Norte con la calle Pósito; al
Sur con la fachada principal porticada de acceso; al Este con el local 1 y 2; y
al Oeste con la Oficina de Turismo)”, a favor de la mercantil JORLUIPA, S.L.,
representada por D. Mariano Ramírez Andrés DNI 34.851.152-B, en las condiciones
del pliego de prescripciones técnicas; el de cláusulas administrativas; su
oferta y las modificaciones contempladas en su documentación complementaria, con
el siguiente canon (no sujeto a IVA): CINCO PRIMEROS AÑOS: 14.992,98.-€, POR
CADA AÑO, MÁS IPC ANUAL (IMPORTE 60% CANON LICITACIÓN) (CATORCE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y DOS EUROS Y NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS); SEXTO AÑO: 24.988,31.-€, MÁS IPC
ACUMULADO 4 AÑOS ANTERIORES (VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS Y
TREINTA Y UN CÉNTIMOS); SÉPTIMO AÑO EN ADELANTE: EL IMPORTE DEL AÑO ANTERIOR MÁS
IPC.
La distribución de la superficie de las terrazas exteriores, en
correspondencia con la dimensión de la agrupación de locales, fue delimitada
mediante informe técnico de la Arquitecto municipal de la Oficina del Casco
Histórico de fecha 14 de noviembre de 2011, siendo :
a) La posibilidad de ubicar terrazas en la zona de soportales, limitando
la disposición del mobiliario a la zona que se corresponde con la
fachada del local y ocupando el ancho máximo reflejado en la
documentación técnica -Plano A.6 del Anexo- adjunto al PPT.
b) La disposición de terraza en la zona descubierta de la Plaza de la
Constitución, atendiendo a la proporcionalidad de la fachada, tiene la
siguiente superficie: una franja situada en la zona definida para tal
uso en el referido PPT de 10,20 x 3,50 = 35,70 m2.
La duración de la concesión se fijó en un periodo de quince años
prorrogables por dos periodos de cinco años cada uno, debiendo ser expresa la
misma mediante el correspondiente acuerdo municipal.
SEGUNDO.- El tipo de licitación establecido en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y sus Anexos, de fecha 5 de julio de 2011,
consistente en el establecimiento de un canon mínimo anual -inicial- (no sujeto
a IVA) en función del Local al que se concurra de las siguientes cuantías:
 Canon anual Local 1: 20.958,42.-€;
 Canon anual Local 2: 21.085,18.-€;
 Canon anual Local 3: 17.655,78.-€;
al alza, revisado por el Ayuntamiento tras cada anualidad ajustándolo a la
variación experimentada por el IPC, según los datos publicados por el INE,
teniendo como referencia para cada año el mes en que se formalice la concesión y
que se abonará por anualidad anticipada durante los siete primeros días del mes
en que empiece a contar la concesión (3 meses a partir de la notificación de
adjudicación definitiva), constando asimismo en el expediente la firma y
aceptación del mismo por el concesionario.
TERCERO.- Según consta en el expediente de contratación, se emite informe
técnico por el Técnico Coordinador de la Oficina del Casco Histórico en fecha 18
de octubre de 2011 en el que se hace constar que “según indican los interesados
se ha cedido una superficie de 30 m2 del Local 2 al Local 3 con el objeto de
equilibrar las proporciones del local 3 en su relación ancho-fondo, tras las
conversaciones
mantenidas
entre
el
Ayuntamiento
y
los
licitadores,
correspondiéndose a la superficie total de los locales licitados con la
comprobación in situ”.
Consta asimismo en el Acta número 2 de la Mesa de Contratación la
proposición económica contenida en el sobre B-2 presentada por los licitadores
en el procedimiento, siendo esta la siguiente:
PRESENTADOR
JORLUIPA, S.L.
LA CORONA DE ALMERÍA, S.L.

CONTENIDO DEL SOBRE B-2 PROPOSICIÓN ECONÓMICA
M2
IMPORTE
CANON OFERTADO LOCAL Nº 2
126
12.651,10 €
CANON OFERTADO LOCAL Nº 1 y 2
42.050,00 €
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Indicándose asimismo que “Habida cuenta de la concreción errónea de local
y de superficie e importe indebido, indicado en la oferta económica presentada
por
JORLUIPA, S.L., así como, concreción errónea de locales completos e
indefinición de superficie, en la presentada por LA CORONA DE ALMERÍA, S.L., en
concordancia con los proyectos presentados por dichas empresas en el SOBRE B-1,
por unanimidad, la Mesa acuerda, delegar a la Concejal de la Delegación de Área
de Hacienda, como órgano gestor del contrato, para que se proceda a negociar la
oferta económica con las empresas, requiriendo a las mismas para concretar los
términos del contrato que se adapten a los aspectos económicos objeto de
negociación, con el fin de identificar la oferta económicamente más ventajosa
mediante la aplicación de los criterios de adjudicación, elevando a la Mesa la
propuesta en los términos de la negociación. Todo ello, sobre la base de lo
dispuesto en la cláusula 15.1. y Anexo I del PCAP, ASPECTOS OBJETO DE
NEGOCIACIÓN: Aspecto Económico: Canon. A tal fin, se establece como parámetro
objetivo para desestimar una proposición económica,
aquélla que, en términos
globales de la duración de la concesión, incluido prórrogas, oferte un precio
con una deducción superior al 8%
sobre el tipo de licitación globalmente
considerado, sin actualización anual de precios, pudiéndose articular este
porcentaje concentrado en los años de inicio de la duración de la concesión,
siempre que totalmente considerado no supere dicho límite”.
En virtud de lo acordado, el canon anual inicialmente previsto como canon
mínimo fue objeto de negociación con el concesionario, según consta en el Acta
de Negociación de fecha 26 de octubre de 2011, obrante en el expediente, en la
que se indica que “tras diversas intervenciones de los reunidos en orden a la
precisión de los términos del contrato en lo relativo a la concordancia de la
propuesta económica y la superficie objeto de concesión, adaptada a los aspectos
económicos objeto de negociación, sobre la base de lo dispuesto en la cláusula
15.1 y Anexo I del PCAP, en este mismo acto, por la empresa se presenta, ante el
órgano gestor del contrato, nueva oferta económica adaptada en los términos
indicados, que se adjunta a este Acta y en resumen se concreta en lo siguiente:
- CANON ANUAL OFERTADO POR LOCAL 3 más 30 m2 aprox. LOCAL 2 con superficie total
de 149,81 m2 construidos y 126,00 m2 útiles:
a) CINCO PRIMEROS AÑOS:
14.992,98 €, POR CADA AÑO, MÁS IPC ANUAL (IMPORTE
60% CANON LICITACIÓN) (CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CENTIMOS).
b) SEXTO AÑO: 24.988,31 €, MÁS IPC ACUMULADO 4 AÑOS ANTERIORES (VEINTICUATRO
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUTROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS).
c) SÉPTIMO AÑO EN ADELANTE: EL IMPORTE DEL AÑO ANTERIOR MÁS IPC”.
Lo que representa un ahorro fiscal del que ha disfrutado el concesionario
durante los cinco primeros años de la concesión al adjudicatario del 40% del
canon inicialmente fijado como canon mínimo.
CUARTO.- En fecha 12 de diciembre de 2011 se formaliza contrato por el que
se regula la referida concesión administrativa.
QUINTO.- La contratación administrativa se rige por una serie de
principios, entre ellos el de inalterabilidad o invariabilidad de lo pactado por
las partes -principio ne varietur- recogido fundamentalmente en el artículo 4 de
la LCAP y reconocido por la doctrina del Tribunal Supremo cuando señala que
"existe un principio general de inalterabilidad de los contratos, salvo
excepciones que, como tales, exigen una interpretación restrictiva" (Sentencia
de 3 de mayo de 2001) (vid. Dictamen J.C.C.A. Castilla y León de 25 de noviembre
de 2010).
La disminución en la cuantía económica del canon anual que la mercantil
solicita representa una excepción, en beneficio del contratista, al principio de
riesgo y ventura, que la concesionaria interesa para el mantenimiento del
equilibrio económico del contrato, sin aportar documentos u otros elementos de
juicio que avalen la tesis sostenida.
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A este respecto la Junta Consultiva de Contratación Administrativa ha
reiterado, en su Informe 29/2000, de 30 de octubre, que “la revisión de precios
de un contrato ha de llevarse a cabo conforme a las prescripciones concretas del
pliego de cláusulas administrativas particulares -que en el caso que nos ocupa
consiste en el IPC-, sin que su aplicación pueda quedar desvirtuada por los
principios de riesgo y ventura y mantenimiento del equilibrio económicofinanciero pensados a favor del contratista para distintos supuestos”.
Siempre queda no obstante la posibilidad de acudir a la doctrina del
riesgo
imprevisible,
cuando
concurran
circunstancias
insólitas
que
la
justifiquen, habiendo establecido el propio Tribunal Supremo, en sentencia de 30
de abril de 2001 que "ya la doctrina de esta Sala contenida en la precedente
sentencia de 12 Dic. 1979, legitimaba la revisión de precios no prevista en el
contrato, en el caso de circunstancias extraordinarias sobrevenidas que
escapasen a la capacidad de previsión del contratista, acudiendo para legitimar
esa revisión de precios a la figura jurídico-doctrinal de la cláusula rebus sic
stantibus o riesgo imprevisible, como ya había reconocido la precedente
jurisprudencia de esta Sala, contenida en las sentencias de 29 May., 5 Jun. y 4
Jul. 1951, entre otras, tendentes a un restablecimiento del equilibrio
financiero del contratista cuando en las vicisitudes de la contratación
concurrían circunstancias y alteraciones económicas extraordinarias, anormales,
imprevistas y profundas que afectaban grandemente a éste, dentro de una
previsión razonable".
Respecto del principio del equilibrio económico-financiero el Tribunal
Supremo ha manifestado que el “(…) mantenimiento del equilibrio financiero
constituye una fórmula excepcional que, según la sentencia de 9 de octubre de
1987, debe coordinarse con el principio de riesgo y ventura, al objeto de
impedir que esa excepcionalidad se convierta en una garantía ordinaria de los
intereses del concesionario a modo de un seguro gratuito que cubra todos los
riesgos de la empresa, trasladándolos íntegros a la `res pública´ en contra de
lo que constituye la esencia misma de la institución y sus límites naturales”.
(Sentencia de 17 de julio de 1991).
Y en la misma línea el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en
Sentencia de 23 de junio de 2001, señaló: “Es por ello por lo que la doctrina y
la jurisprudencia son unánimes en considerar que el equilibrio económico de la
relación contractual administrativa, fundada en el principio de igualdad
proporcional entre las ventajas y cargas del contrato –la remuneración del
concesionario y el coste del servicio– y aplicada en los supuestos de la llamada
doctrina de la imprevisión, o del hecho imprevisible ajeno a la actuación
administrativa, y del llamado hecho del príncipe o ius variandi, por el supuesto
de que la Administración modifica las condiciones del contrato en perjuicio del
contratista o concesionario ha de relacionarse con el principio de riesgo y
ventura, ya que el equilibrio financiero es una fórmula excepcional que, en
cuanto tal, no puede aplicarse de forma indiscriminada sin convertirse en una
garantía ordinaria de los intereses del contratista, a modo de seguro gratuito
que cubra todos los riesgos de la empresa trasladándolos íntegros a la res
pública, en contra de los que constituye la esencia misma de la institución y
sus límites naturales”.
Bajo la concepción amplia del principio de la teoría del equilibrio
económico-financiero tienen cabida distintos supuestos: modificación derivada
del ejercicio del ius variandi por la Administración, que exige mantener el
equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como básicos en
la adjudicación (no es este el caso que nos ocupa, pues la realización de las
obras a las que alude el concesionario no fue en ningún caso imprevisible ni
tampoco considerada en la contratación); supuesto de factum principis o de
medidas adoptadas por la Administración en el ejercicio de sus potestades
administrativas generales que modifican el contrato no de forma directa, sino
indirecta (en palabras del Tribunal Supremo, “medidas administrativas adoptadas
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al margen del contrato pero con repercusión en las obligaciones nacidas de él
haciendo más oneroso su cumplimiento” (Sentencia de 20 de noviembre de 1995), no
siendo tampoco este el caso que analizamos); o supuestos en el que
circunstancias sobrevenidas a la celebración del contrato e imprevisibles en
dicho momento hagan mucho más oneroso para una de las partes el cumplimiento del
contrato en los términos pactados (no existen circunstancias sobrevenidas en
ningún caso).
A este respecto el Tribunal Supremo, en Sentencia de 9 de diciembre de
2003, señaló: “Como hemos expuesto en alguna otra ocasión, la doctrina del
riesgo imprevisible, conectada a la de la cláusula rebus sic stantibus, exige
que, como consecuencia de la aparición de un riesgo que no pudo ser previsto al
tiempo de celebrarse el contrato, se alteren sustancialmente las condiciones de
ejecución del mismo, de manera que la prestación pactada resulte mucho más
onerosa para una de las partes de lo que inicialmente había podido preverse”,
pero no es este el caso que nos ocupa, habiéndose comprobado que los valores
calculados en el Informe técnico de la Arquitecto Municipal, de fecha 14 de
diciembre de 2010, obrante en el expediente, resultan similares o inferiores a
los que se obtendrían siguiendo la misma metodología en el momento actual, por
lo que no podría sostenerse una tesis fundada en el riesgo imprevisible.
También el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, en Sentencia de 24
de enero de 2002, recogiendo las tesis del Tribunal Supremo, manifestó que “es
necesario partir de que los contratos de que tratamos se celebran a riesgo y
ventura del contratista por lo que según nuestro Alto Tribunal la teoría de la
imprevisión debe aplicarse con mucha cautela en defensa y conservación del
status quo y de la paz jurídica de forma que la avalancha de peticiones, basadas
en la imprevisión, fuerza a considerar los perfiles precisos en que puede
producirse su aplicación, que, generalizada, pugnaría con su misma naturaleza”.
Indicar por último que, respecto a la posibilidad de acudir a la
modificación del contrato, dicha prerrogativa exige, por un lado la existencia
de un interés público, y por otro, que existan necesidades nuevas o causas
imprevistas, expresión que debe ser interpretada en el sentido de que concurran
razones técnicas imprevisibles en el proyecto originario y, siguiendo la
doctrina del Tribunal Supremo, “cuando en las vicisitudes de la contratación
concurrían circunstancias y alteraciones económicas extraordinarias, anormales,
imprevistas y profundas que afectaban grandemente a éste, dentro de una
previsión razonable".
En base a lo expuesto no se aprecia ni queda acreditado ninguno de los
supuestos extraordinarios que pudieran dar cobertura a la solicitud formulada”.
Por los motivos expuestos ha de concluirse que la disminución en la
cuantía económica del canon anual que la mercantil solicita representa una
excepción, en beneficio del contratista, al principio de riesgo y ventura, que
la concesionaria interesa para el mantenimiento del equilibrio económico del
contrato, sin aportar documentos u otros elementos de juicio que avalen la tesis
sostenida.
CUARTO.- En lo que a la solicitud de fraccionamiento se refiere, debe
indicarse que el pago de la deuda puede aplazarse o fraccionarse por la
Administración a solicitud del interesado cuando su situación económicofinanciera, que ha de ser apreciada, le impida efectuar el pago de su débito. El
interesado debe para ello solicitar al Órgano de Gestión Tributaria dicho
fraccionamiento. "
VISTO el Informe de fiscalización favorable de fecha 30/05/2019, en el que
se cita la conclusión del Informe del Servicio de Gestión Presupuestaria de
fecha 23/05/2019, que en el mismo se reproduce.
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Procede elevar a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la
siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Desestimar la solicitud formulada por D. Mariano Ramírez Andrés,
con DNI 34851152-B, en representación de JORLUIPA, S.L., con CIF B-04238663, en
fecha 18/03/2019, con número de registro de entrada 2019019420, respecto a la
solicitud de reducción del canon para 2019 y el de años sucesivos al concluirse
que la disminución en "la cuantía económica del canon anual que la mercantil
solicita representa una excepción, en beneficio del contratista, al principio de
riesgo y ventura, que la concesionaria interesa para el mantenimiento del
equilibrio económico del contrato, sin aportar documentos u otros elementos de
juicio que avalen la tesis sostenida."
SEGUNDO.- En lo que a la solicitud de fraccionamiento se refiere, el pago
de la deuda puede aplazarse o fraccionarse por la Administración a solicitud del
interesado cuando su situación económico-financiera, que ha de ser apreciada, le
impida efectuar el pago de su débito. El interesado debe para ello solicitar al
Órgano de Gestión Tributaria dicho fraccionamiento.
TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo a la mercantil JORLUIPA, S.L.”
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
9.Desestimación
íntegra
del
recurso
de
reposición
interpuesto
en
representación de la mercantil Sociedad Grupo Almeriense S.L., contra Resolución
de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
que dice:
“VISTO el expediente nº 18/164 del Negociado de Disciplina ambiental de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, así como el informe jurídico obrante en el
mismo, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local, la siguiente
propuesta para su aprobación:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Mediante Resolución dictada por la Sra. Vicepresidente de la Gerencia
Municipal de Urbanismo de fecha 20/05/2019 se acordó de conformidad con el
siguiente tenor:
“PRIMERO: Estimar parcialmente las alegaciones presentadas por los
interesados, en su escrito de fecha 23/01/2019, registrado de entrada con el nº.
2019001491, por los motivos expuestos anteriormente.
SEGUNDO: Imponer a ALMERILINE, S.L, con DNI/CIF nº B-04.825.287, en
calidad de titular de la actividad denominada PERFUMERIA MAR DE AROMAS, sita en
Avda. Pablo Iglesias, 020, una sanción por importe de (DOS MIL CUATROCIENTOS
EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)
2.400,80 € como responsable de la infracción Muy
Grave tipificada en el art. 134.1 de la Ley 7/2007, de 9 de Agosto (GICA) de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, por ejercer la actividad sin Licencia
o Autorización Municipal el día 19/07/2018 a las 10:45:00 horas.
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TERCERO: Dejar sin efecto la medida adoptada de precinto de la actividad
desarrollada en el establecimiento denominado “PERFUMERIA MAR DE AROMAS”, sito
en Avda. Pablo Iglesias, 020, al haber desaparecido las causas que la motivaron.
CUARTO: Que por la Policía Local se proceda al cumplimiento y verificación
de la presente Resolución."
Esta Resolución fue debidamente notificada mediante diligencia practicada
en fecha 24/05/2019.
SEGUNDO: Mediante escrito de fecha
24/06/2019, con registro electrónico de
entrada nº 19018600739, del Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Almería
y con Registro en la Gerencia Municipal de Urbanismo, con fecha 26/06/19, con nº
2019007825, se interpuso por D.ª Miriam Espinar Álvarez, con N.I.F nº 18111631,
actuando en representación de la mercantil denominada SOCIEDAD GRUPO ALMERIENSE
S.L, con C.I.F nº B-04825287,
RECURSO DE REPOSICIÓN, contra la Resolución
anteriormente citada.
A los antecedentes indicados resultan de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO@
PRIMERO: Atendiendo a lo dispuesto en el Art. 115.2 de Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
( LPACAP en lo sucesivo) : “El error o la ausencia de la calificación del
recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre
que se deduzca su verdadero carácter” por lo que dándose la circunstancia de que
la resolución que se impugna tan solo es susceptible de ser recurrida en vía
administrativa por medio de la interposición del recurso potestativo de
reposición, ha de ser entendido el escrito presentado como recurso potestativo
de reposición.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123.1 de la LPACAP “Los
actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser
recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera
dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo”.
En el ámbito de la administración local el Art. 52 de la Ley Reguladora de
Bases del Régimen Local (ley 7/1985, 2 de abril) establece qué actos ponen fin a
la vía administrativa.
En aplicación de la citada normativa, la Resolución impugnada es
susceptible de ser recurrida potestativamente en Reposición.
Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1 de la
LPACAP “El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes,
si el acto fuera expreso”. Por lo que habiendo sido notificado el acto
administrativo impugnado a la parte recurrente en fecha 24/05/2019 e interpuesto
el escrito de Recurso en fecha 25/06/2019 se ha de concluir que dicho Recurso se
ha interpuesto en tiempo y forma y procede por tanto su admisión a tramite
SEGUNDO: En relación a la competencia para resolver el presente recurso, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 127.1 l) de la Ley 7/1985 de 2 de abril
de Bases del Régimen Local en relación con lo dispuesto en el art. 9 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP en lo
sucesivo), recae dicha competencia en la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Almería.
TERCERO: 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:
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1ª.- Alega que contaba con Declaración Responsable de inicio de actividad de
perfumería, como actividad inocua, con fecha 23/05/18. Por lo que entiende que
no hay infracción, debido a que desconocía que se trata de una actividad sujeta
a calificación ambiental.
En relación a la alegación formulada, debemos señalar que examinada el acta de
inspección de fecha 19/07/18, se hace constar que ejerce la actividad sin
Licencia o Autorización Municipal, en relación a la afirmación realizada por los
agentes de especialidades de la Policía Local, debemos señalar que es en este
ámbito donde entra en juego la presunción de veracidad de ciertos actos
realizados por funcionarios, en virtud de los cuales constatan directamente
hechos susceptibles de sanción, y que actúa como un principio de prueba a partir
del cual la Administración puede, tras el oportuno procedimiento, demostrar la
realidad de la infracción y la atribución de culpabilidad al expedientado. Dicha
presunción se fundamenta en la actualidad en lo que establece el artículo 77 de
la ley 39/2015, en el sentido de que “1. Los hechos relevantes para la decisión
de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible
en Derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios
establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil” y “5. Los
documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición
de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes
se recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que
se acredite lo contrario”.
Esta presunción de certeza ha venido siendo reconocida por la jurisprudencia
desde hace tiempo. En dicho sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 25 d
enero de 2005, RJ 2005/1270, dice que “de conformidad con el criterio
jurisprudencial acerca de la presunción, “iuris tantum”, de veracidad de las
denuncias de infracciones formuladas por agentes de la autoridad en el ejercicio
de sus funciones, que establece el precepto citado, debe estimarse que a lo
consignado en las denuncias o en las actas administrativas no es que haya de
otorgárseles una fuerza de convicción privilegiada que las haga prevalecer en
todo trance, pero sí debe atribuírsele relevancia probatoria en el procedimiento
administrativo sancionador en relación a la apreciación racional de los hechos y
de la culpabilidad del expedientado, en la media en que los datos objetivos
reflejados en la denuncia o en el acta no hayan sido conocidos de referencia por
los denunciantes, ni fueren producto de su enjuiciamiento o deducción, sino que,
por el contrario, hayan sido percibido real, objetiva y directamente por los
agentes, que no han de ser considerarlos, en esos casos, como simples
particulares, sino como funcionarios públicos actuando objetivamente en el
cumplimiento de las funciones de su cargo. Estas circunstancias son la que dotan
al contenido de la denuncia o del acta administrativa de un carácter directo y
de imparcialidad, que habría de ser destruido mediante prueba en contrario. Así
pues, la denuncia no solo determina la incoación del procedimiento sino que
también es, a la vez, medio de prueba, así se logra la sumariedad que es lógica
a esta clase de procedimientos sancionadores. Pero esto no quiere decir que en
todos los casos la denuncia del agente constituya prueba plena. Existen
infracciones en las cuales no es posible obtener otro medio probatorio diferente
a la denuncia porque la instantaneidad y del hecho constatado impide que pueda
ser comprobado de otra forma, y en estos casos debe bastar como prueba la
declaración testifical o ratificación del agente”. En el ámbito andaluz, en el
mismo sentido podemos citar entre otras la sentencia del TSJ Andalucía de 20 de
septiembre de 2001, (JUR 2002/107048).
En el caso que nos ocupa
sí se consideran acreditados los hechos, en los
términos que constan en la denuncia de la policía local, y en la consulta de los
datos obrantes en la Sección de Licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
en la que se tramita expediente de Actividades Calificadas, con nº 2018/129-C,
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sin que exista una prueba de la alegante suficiente para que se desvirtúe la
veracidad de los hechos denunciados. Por tanto, esta administración, valorando
racional y discrecionalmente la prueba, considera que
con las meras
afirmaciones negatorias y la aportación de declaración responsable para
ejercicio de actividad inocua, no ha quedado desvirtuada la infracción.
2º. Alega la potestad de verificación posterior a la presentación de Declaración
Responsable de actividad. Afirmando que en ningún caso va a constar que cuenta
con Autorización Municipal, pues se trata de una actividad sujeta a Declaración
Responsable.
La alegante, en su escrito alude a la Ordenanza Reguladora de Actividades
económicas (BOP 28/11/2011, concretamente al artículo 17, señalando que esta
dispone que “De conformidad con el artículo 3.2 de la presente Ordenanza, la
presentación de la comunicación previa o de la declaración responsable faculta a
la persona interesada al inicio de actividad desde el mismo día de su
presentación o desde la fecha manifestada en la misma, sin que la misma pueda
postergarse más de tres meses”, seguidamente indica “3. Dicha toma de
conocimiento tendrá como efecto la realización de una actividad administrativa
de verificación o control posterior, la cual afecta o se refiere a la persona
interesada en el inicio de la actividad económica, motivada en razón de que sus
actuaciones u omisiones obligan a la Entidad local a realizar de oficio dicha
actividad administrativa por razones de seguridad, salubridad o de orden
urbanístico o cualquier otra finalidad de interés general”, en base a lo cual
concluye “De manera que hasta que no concluya el procedimiento de verificación
posterior, no procede determinar si estamos ante una infracción ambiental, tal y
como expone el art. 41.7 de la citada ordenanza”. En primer lugar debemos
indicar, que la ordenanza aludida por la recurrente no se corresponde con los
preceptos anteriormente indicados, pues éstos se encuentran recogidos en la
Ordenanza Reguladora de Apertura de Establecimientos para el ejercicio de
actividades en el término municipal de Almería (BOP nº 246, 28 de Diciembre de
2011), no obstante en relación a la alegación formulada, debemos señalar que en
la citada Ordenanza, el art. 21.1 y 2, se refiere a la interrelación de la
calificación ambiental y la licencia urbanística, en los siguientes términos:
1.- Las actividades sujetas a calificación ambiental, a tenor de la Ley 7/2007,
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se encuentran
sujetas a los siguientes procedimientos de intervención administrativa:
a.- Calificación ambiental integrada en el procedimiento y resolución de la
licencia urbanística de obras, lo que facultará la instalación de la actividad
en establecimiento físico determinado.
b.- Licencia urbanística municipal de utilización de establecimiento.
c.- Declaración responsable para el inicio y funcionamiento de la actividad,
conllevando la apertura del establecimiento.
2.- Corresponde a los Ayuntamientos la tramitación y resolución del
procedimiento de calificación ambiental, así como la vigilancia, control y
ejercicio de la potestad sancionadora con respecto a las actividades sometidas a
dicho instrumento, de conformidad con el artículo 43 de la Ley 7/2007, de 9 de
julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Por otra parte, mediante la presentación de declaración responsable, de
conformidad con lo establecido en el art. 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
persona manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos
establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un
derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así
lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el período de
tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. Estos requisitos estarán
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recogidos de manera expresa y clara en la correspondiente declaración
responsable, es pues un acto jurídico privado, que se lleva bajo la única
responsabilidad del solicitante. La declaración responsable, es una fórmula
sustitutiva de las solicitudes administrativas tradicionales, que inicia los
procedimientos de autorización, licencia o permiso, para iniciar una actividad,
y por tanto es el título habilitante para el inicio de una actividad o ejercicio
de un derecho, sustituyendo el control anterior por el control posterior.
Asimismo, la declaración responsable no exime de cumplir los requisitos que se
le atribuyen a una actividad en concreto. En este sentido el Decreto 1/2016, de
12 de enero, por el que se establece un conjunto de medidas para la aplicación
de la declaración responsable para determinadas actividades económicas reguladas
en la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas
administrativas de las empresas, señala en su artículo único, concretamente en
los apartados 3 a 6, lo siguiente “3. Mediante la presentación de la declaración
responsable, de conformidad con el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o norma que la sustituya, la persona
interesada manifestará, bajo su responsabilidad, que reúne los requisitos
exigidos en la normativa vigente y dispone de los documentos que se exijan,
además
de
estar
en
posesión
del
justificante
del
pago
del
tributo
correspondiente cuando sea preceptivo. En su caso, para las actividades
comprendidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, sujetas a
calificación ambiental mediante declaración responsable «CA-DR», la declaración
responsable incluirá además los efectos ambientales que comprenderán: la
manifestación de la persona titular de la actuación, bajo su responsabilidad,
que ha ejecutado o ejecutará la actuación cumpliendo los aspectos considerados
en el análisis ambiental; que cumple con los requisitos establecidos en la
normativa ambiental vigente; que dispone de la documentación que así lo
acredita, incluyendo los títulos administrativos que procedan; y que se
compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente al
ejercicio de las actuaciones, así como durante su cierre y clausura. 4. Cuando
se pretenda desarrollar en el mismo establecimiento, junto a una actividad ya
existente, una nueva actividad en la que concurran las condiciones previstas en
la disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y en
el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, como calificación ambiental mediante
declaración responsable «CA-DR», bastará con la presentación de una declaración
responsable ante la Administración competente para poder iniciar la actividad,
salvo que ésta hubiera fijado un régimen de comunicación previa, y sin perjuicio
de las demás obligaciones que, en su caso, establezca la legislación sectorial
aplicable. 5. Específicamente, para las actuaciones del Anexo I de la Ley
7/2007, de 9 de julio, sujetas a calificación ambiental mediante declaración
responsable «CA-DR», el titular de la actuación manifestará que dispone de la
documentación siguiente:a) Proyecto Técnico suscrito, cuando así lo exija la
legislación, por personal técnico competente, que deberá incluir, a los efectos
ambientales, el análisis ambiental que recoja los extremos incluidos en el
artículo 9 del Reglamento de Calificación Ambiental, aprobado por el Decreto
297/1995, de 19 de diciembre. El técnico competente que suscriba el análisis
ambiental, en función de las características de la actividad y de su ubicación,
podrá incluir una justificación razonada para no desarrollar alguno de los
extremos mencionados en el citado artículo 9. b) Certificación de personal
técnico competente, en el supuesto en el que la legislación exija la suscripción
de Proyecto técnico, acreditando que la actuación se ha llevado a cabo en
cumplimiento estricto de las medidas de corrección medioambiental incluidas en
el análisis ambiental recogido en el párrafo a); o, en su defecto, el titular de
la actuación deberá contar con las certificaciones o documentación pertinente,
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que justifiquen que la actividad a desarrollar cumple la normativa de
aplicación.
c) Documento de valoración de impacto en la salud, en caso de que la actuación
esté incluida en el Anexo I del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que
se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, como «CA-DR».
6. El documento de declaración responsable debidamente presentado ante la
Administración competente, siempre que la actividad se desarrolle en el suelo
urbano consolidado, surtirá los mismos efectos frente a la Administración y
frente a las empresas suministradoras de servicios públicos que la licencia a la
que sustituye.”
En el mismo sentido, el art. 41 de la ley 7/2007, de 9 de agosto, de Gestión
integrada de la Calidad Ambiental, dispone que están sometidos a calificación
ambiental las actuaciones tanto públicas como privadas, así señaladas en el
anexo I de dicha Ley, siendo este requisito indispensable para el otorgamiento
de la licencia municipal correspondiente, igualmente, el artículo 134.1 del
mismo texto legal tipifica de infracciones muy graves en materia de calificación
ambiental, el inicio, la ejecución parcial o total o la modificación sustancial
de las actuaciones sometidas por esta Ley a calificación ambiental, sin el
cumplimiento de dicho requisito. Finalmente el Decreto 297/1995, de 19 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental, en el
art. 5.1 indica que “No podrá otorgarse licencia municipal referida a las
actuaciones sujetas a calificación ambiental hasta tanto se haya dado total
cumplimiento a dicho trámite ni en contra de lo establecido en la resolución de
Calificación Ambiental.”
Por tanto debemos concluir que, en aplicación de la normativa anteriormente
expuesta, no procede estimar la alegación formulada por la recurrente, debido a
que en el expediente de referencia ha quedado suficientemente acreditado que en
la fecha en que se produce el acta de inspección, carecía de título habilitante
para el ejercicio de la actividad calificada, careciendo por tanto de validez la
declaración responsable presentada en fecha 25/05/18, para ejercicio de
actividad inocua.
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.
Miriam Espinar Álvarez, con N.I.F nº 18111631, actuando en representación de la
mercantil denominada SOCIEDAD GRUPO ALMERIENSE S.L, con C.I.F nº B-04825287,
contra la Resolución dictada por la Vicepresidente de la Gerencia Municipal de
Urbanismo en fecha 20/05/2019, por los motivos anteriormente expuestos,
confirmando dicha resolución en todos sus términos por ser plenamente ajustada a
Derecho.
SEGUNDO.- Notifíquese la Resolución al interesado.”
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
10.- Aprobación de la concesión
de subvención a la Unión de Consumidores de
Almería-UCA, 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 Promoción de la Ciudad,
que dice:

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

18-10-2019 09:46:58

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

Página: 35 / 97

ID DOCUMENTO: A0D2HUkdBr
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

“En relación con el expediente que se tramita de concesión de subvención
directa para el año 2019 a la Unión de Consumidores de Almería-Uca con C.I.F nº
04059093 y, vistos los informes de la Jefe de Servicio de la Delegación de Área
de Promoción de la Ciudad de fecha 13/09/2019, 27/09/2019 y 7/10/2019 asi como
los informes de fiscalización de la Intervención Municipal de fecha 23/09/2019,
3/10/2019 y 8/10/2019 y retencion de crédito , nº de operación 220190034151,
este Concejal Delegado de Promoción de la Ciudad eleva a La Junta de Gobierno
Local de la ciudad de Almeria, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Conceder a la UNION DE CONSUMIDORES DE ALMERÍA-UCA, con CIF nº G04059093, una subvención directa con gastos a financiar de tipo corriente y en
ningún caso de inversión, de acuerdo con el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
Denominación del proyecto: Actividad de información : apertura de oficina y
campaña de cortes de suministros eléctricos.
Importe del proyecto a ejecutar: 4.500,00€
Importe de la subvención concedida: 4.500,00€. Aplicación Presupuestaria
A600493.02 489.00 “ CONVENIO UCA” de los Presupuestos Generales del Excmo.
Ayuntamiento de Almería para el año 2019.
Importe de otros ingresos declarados para financiar la actividad: 0,00€
Importe mínimo a exigir a justificar: 4.500,00€
Plazo de ejecución del proyecto subvencionado: del 1 de enero de 2019 a 31
de diciembre de 2019.
La financiación de este proyecto es exclusivamente municipal por lo que resulta
incompatible con la percepción de otras ayudas, dado que el importe de la
subvención coincide con el importe del proyecto a aprobar, art 19 de la Ley
38/2003 , de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones. En caso de recibir
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien la actividad
subvencionada deberá comunicarse al órgano concedente tan pronto como se conozca
y, en todo caso , con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a
los fondos percibidos para, en su caso, disminuir el importe de la subvención en
proporción a los ingresos recibidos.
2º.- Aprobar
la autorización y disposición del gasto por importe de
4.500,00€, según documento RC de fecha 11/09/2019 , nº de operación 220190034151
con cargo a la aplicación presupuestaria A600 493.02 489.00 del presupuesto
Municipal en vigor.
3.- Para la justificación, antes del 31 de marzo de 2020 de la presente
subvención, la UNION DE CONSUMIDORES DE ALMERIA-UCA deberá presentar la cuenta
justificativa que contendrá, con carácter general, la siguiente documentación:
Memoria de las actividades realizadas que han sido financiadas con la
subvención y su coste, en la que se expresará el grado de cumplimiento
alcanzado, junto con el desglose de cada uno de los gastos acumulados.
Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizada,
que contendrá:
a) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad,
con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y,
en su caso fecha de pago.
b)Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a
que se hace referencia en el párrafo anterior, por el importe del proyecto
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aprobado, esto es 4.500,00 euros
así como la documentación acreditativa del
pago.
La documentación acreditativa del pago se realizara por alguna de las
siguientes formas:
–
transferencia bancaria: se justificara mediante copia del resguardo del
cargo de la misma
–
Cheque nominativo: se justificará mediante copia del extracto bancario
del cargo en cuenta correspondiente al cheque
–
Efectivo: Sólo se admitirá el pago metálico en facturas de cuantía
inferior a seiscientos euros. Se justificará mediante factura o recibí
firmado por el acreedor indicando la fecha de abono .
c) Las facturas que se presenten para la justificación deberán reunir los
requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación .
d) Los justificantes que afecten a retribuciones por la prestación de
servicios de profesionales figurarán en minutas, que deberán cumplir con los
requisitos legalmente establecidos.
e) En caso de recibir otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien la actividad subvencionada deberá comunicarse la órgano concedente tan
pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de
la aplicación dada a los fondos percibidos para, en su caso, disminuir el
importe de la subvención en proporción a los ingresos recibidos.
Conforme al artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones, se
considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad
a la finalización del periodo de justificación.
La justificación económica debe agruparse en los mismos conceptos que
figuran en el proyecto aprobado y no procederá en el tramite de justificación de
la subvención la reformulación sino con carácter previo a la concesión.
La Asociación de Consumidores subvencionada aportará un ejemplar del
material impreso generado en la actividad, así como un certificado del
Secretario de que se han adoptado las medidas de difusión del carácter público
de la financiación del proyecto
4º.- Se dará publicidad de la concesión de subvención en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, de conformidad con el procedimiento establecido en el
artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
así como en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo por el que se regula la Base
de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás
ayudas públicas, así como Resolución de la Alcaldía Presidencia, de fecha 10 de
abril de 2019.
La publicidad se realizará con carácter inmediato, de
conformidad con el articulo 6.4 del real Decreto 130/2019 , de 8 de marzo , por
el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de
las subvenciones y demás ayudas públicas.
El beneficiario de la subvención dará la adecuada publicidad de la subvención y
ayuda percibida en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de
9 de noviembre , de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
5º.- Notificar el presente Acuerdo a UNION DE CONSUMIDORES DE ALMERIA-UCA
, a la Contabilidad Municipal y a la Intervención Municipal.
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6º.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde - Presidente a dictar
resoluciones sean precisas en orden a la ejecución de éste acuerdo.”

cuantas

DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
11.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas a Menores.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“Doña
Paola Laynez Guijosa, en mi condición de Concejal Delegada del Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, a la vista de los informes de los
Trabajadores Sociales, el informe del Sr. Interventor de fecha 04 de octubre de
2019 y visto igualmente el informe jurídico del Jefe de Servicio de fecha 02 de
octubre de 2019,
cuyos antecedentes de hecho y fundamentos de derecho
reproducimos a continuación:
“PRIMERO: Que por los interesados en el presente expediente administrativo se
han solicitado por Registro de Entrada la concesión de las Ayudas Económicas
recogidas en los expedientes adjuntos.
SEGUNDO: Que como consecuencia las solicitudes anteriormente referenciadas se
han incoado los oportunos expedientes, y por los Trabajadores Sociales adscritos
a los diferentes Centros de Servicios Sociales Comunitarios se han emitido los
preceptivos Informes Sociales donde queda constancia de la necesidad social que
justifica la concesión objeto de la presente.
Los anteriores hechos tienen basamento en los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.-COMPETENCIA MUNICIPAL EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES:
El Art. 148.1.20 de la Constitución Española asigna a las Comunidades Autónomas
la competencia en materia de Asistencia Social.
La competencia municipal
para la concesión de ayudas de carácter social, se
ampara en
la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local,
relativa a la asunción
por la CCAA. de las competencias relativas a los
servicios sociales, y de la Disposición Adicional Única del Decreto Ley 7/2014
de 20 de mayo, de medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/13, de 27 de
mayo (BOJA núm 101, 28/05/2014).
Asimismo el Art. 7 del Decreto 11/1992 de 28 de Enero, de la Junta de Andalucía
establece la naturaleza y prestaciones de los Servicios Sociales Comunitarios,
en efecto, el referido artículo configura las Ayudas Económicas Familiares como
una prestación propia de dichos Servicios, de carácter temporal y preventivo, y
cuya finalidad es mantener a los y las menores en su medio familiar, debiendo
gestionarse directamente las mismas por los Servicios Sociales Comunitarios.
Se integran así las Ayudas Económicas Familiares en el sistema de financiación
de los Servicios Sociales Comunitarios de las Entidades Locales, fuera ya de la
normativa reguladora de las subvenciones. Es la reciente Orden de 10 de octubre
de 2013 la que regula las Ayudas Económicas Familiares y su gestión mediante
cooperación entre la Junta de Andalucía y las Entidades Locales.
II.-CONCEPTO DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES:
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Es el recogido en el Artículo 2 de la Orden de 10/10/2013 (BOJA 204, de 16 de
octubre de 2013), según el cual, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 7
del Decreto 11/1992 de 28 de enero por el que se establecen la naturaleza y
prestaciones de los Servicios Sociales Comunitarios, las Ayudas Económicas
Familiares constituyen prestaciones complementarias de los Servicios Sociales
Comunitarios, de carácter temporal, dinerarias o en especie, que se conceden a
las familias para la atención de necesidades básicas de los y las menores a su
cargo, cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello, y dirigidas
a la prevención, reducción o supresión de factores que generen situaciones de
dificultad o riesgo social para los y las menores con el fin de favorecer su
permanencia e integración en el entorno familiar y social, evitando así
situaciones de desprotección que pudieran producirse de continuar las mismas
circunstancias.
III.- DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL ENTRE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES:
El órgano competente para conceder estas ayudas económicas es La Junta de
Gobierno Local, de conformidad con el art. 127.g) de la Ley 7/85 de Abril
Reguladora de las Bases del Régimen Local (L.R.B.R.L).
III.- ITER ADMINISTRATIVO PARA LA APROBACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS:
Artículo 6 de la Orden de 10/10/2013 (BOJA 204, de 16 de octubre de 2013): El
acceso a las Ayudas Económicas Familiares se realizará a través de los Servicios
Sociales Comunitarios y de acuerdo con lo previsto en el Convenio de Cooperación
a suscribir entre la Consejería competente en materia de infancia y familias y
la Entidad Local correspondiente, como instrumento de articulación de las
Ayudas, conforme al Protocolo de Actuación del Programa de Ayudas Económicas
Familiares del Anexo II de esta Orden y lo que a continuación se dispone:
1.- Iniciación: El procedimiento se iniciará de oficio por el órgano competente
de la Entidad Local, a instancias de los equipos técnicos de los Servicios
Sociales Comunitarios o en su caso, de la Comisión Técnica de Seguimiento del
Convenio, cuando concurran las circunstancias y requisitos descritos en el
Protocolo de Actuación del Programa de Ayudas Económicas Familiares.
2.- Instrucción: Elaboración por parte de los Servicios Sociales Comunitarios de
un Informe Social del y la menor, poniendo de manifiesto la necesidad de
prestación de una ayuda dineraria o en especie, única o periódica y, en este
caso, una propuesta de temporalización. Cuando se detecten disfunciones
educativas y psicosociales que puedan suponer un riesgo para el desarrollo
integral de los y las menores, se elaborará, además, un proyecto de intervención
familiar, que contribuya a superar la situación, sobre la base del compromiso de
la familia, en función de sus posibilidades de cambio de acuerdo a los objetivos
planteados en el mismo.
3.- Propuesta de Resolución: Analizado el Informe Social mencionado, el Equipo
Técnico de los Servicios Sociales Comunitarios o, en su caso, la Comisión
Técnica de Seguimiento del Convenio, elevará propuesta de Resolución de
concesión o denegación de la ayuda, condiciones de la misma, así como los
compromisos y obligaciones a contraer por las personas beneficiarias, en cuanto
a la finalidad para la que se concede.
4.- Resolución: La persona titular de la presidencia de la Entidad Local, o
persona en quien delegue, resolverá motivadamente, en atención a la propuesta
formulada, la concesión o denegación de la ayuda, establecimiento en su caso,
las condiciones de la misma.
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5.- Notificación: La Resolución será notificada a la persona interesada en la
forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
6.- Eficacia: La eficacia de la resolución estará condicionada a la suscripción,
por parte de la persona destinataria de la ayuda, del documento en el que se
asuman las obligaciones y compromisos que se determinen con relación a la
finalidad para la que se concede la misma.
7.- En los acuerdos de suspensión, modificación y cese, el procedimiento a
seguir será el mismo previsto para su concesión.
8.- Durante todo el procedimiento, se deberá asegurar la confidencialidad y
seguridad de los datos de los y las menores y sus familias.
9.- Las Ayudas Económicas Familiares estarán definidas y cuantificadas, tanto en
su importe como en su modalidad y duración, en el Informe Social, en función de
las necesidades de caso y de los ingresos de la unidad familiar.
10.- Las condiciones establecidas para las Ayudas Económicas Familiares podrán
modificarse cuando varíen las circunstancias que dieron lugar a su concesión o
suspenderse cuando se incumpla por parte de la familiar beneficiaria alguno de
los requisitos y/o compromisos establecidos y necesarios para alcanzar los
objetivos previstos. Las ayudas se mantendrán de acuerdo con lo establecido en
la Resolución de concesión y a lo sumo hasta que el o la menor cumpla los 18
años.
IV.- DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA DE LA ORDEN 10/10/2013 (BOJA 204, de 16 de
octubre de 2013:
”...Las cantidades deberán destinarse exclusivamente a satisfacer el programa de
Ayudas Económicas Familiares, con atención a las necesidades básicas de los y
las menores, especialmente su crianza y alimentación”
V.- Al amparo de lo establecido en el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
administración podrá disponer la acumulación de procedimientos que guarden una
identidad sustancial entre sí. En dicho sentido en pro de la celeridad
administrativa es conveniente que se acumulen las distintas Ayudas Económicas
obrantes en un único expediente.”, eleva a la Junta de Gobierno Local, la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) CONCEDER: Ayudas Económicas por este Excmo. Ayuntamiento a los siguientes
usuarios y con la motivación que se indica:
AÑO

ID

2019

APELLIDO1 APELLIDO2

MODALIDAD CONCEPTO
AYUDA
AYUDA

NOMBRE

DOCUMEN

EUROS

108 RAMBLA BELEN- RODRIGUEZ AVILA
AMATISTEROS

MONICA

75725575F

FAMILIA
MENORES

Y

2019

141 CIUDAD JARDÍN- FRENICHE
LEVANTE

BLANES

MARIA
DE
REMEDIOS

600,00 € FRACCIONA
DA
(3
MESES)
900,00 € FRACCIONA
DA
(3
MESES)

FAMILIA
MENORES

Y

2019

161 CASCO ANTIGUO- ORTEGA
CENTRO
176 RAMBLA BELEN- TURCAN

IBAÑEZ

DOLORES

800,00 € UNICA

FAMILIA
MENORES
FAMILIA

Y

2019

CENTRO SS

LOS 45594811W

34858229G

ANDREA GABRIELA X09597209E 500,00 € UNICA

Y
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AÑO

ID

CENTRO SS

APELLIDO1 APELLIDO2

2019

191 CIUDAD JARDÍN- PARDO
LEVANTE

2019

194 CASCO ANTIGUO- SOLTANI
CENTRO

2019

197 CASCO ANTIGUO- GONZALES
CENTRO
198 CIUDAD JARDÍN- OUYCHI
LEVANTE

CERON

208 CASCO ANTIGUO- SALMERON
CENTRO

FENOY

MODALIDAD CONCEPTO
AYUDA
AYUDA

NOMBRE

DOCUMEN

EUROS

CARMEN ANGELES

75242317W

800,00 € UNICA

FAMILIA
MENORES

Y

AHLEM

X6083164D

Y

ZENAIDA

77702168A

JAMILA

X6727791S

1.200,00 FRACCIONA FAMILIA
€
DA
(2 MENORES
MESES)
600,00 € UNICA
FAMILIA
MENORES
1.600,00 FRACCIONA FAMILIA
€
DA
(4 MENORES
MESES)

ANTONIA

76423399B

750,00 € FRACCIONA FAMILIA
DA
(3 MENORES
MESES)

Y

AMATISTEROS

2019

2019

MENORES
PALENZUELA

Y
Y

2º) AUTORIZAR Y DISPONER el gasto que supone esta concesión de ayudas
económicas por importe de 7.750,00 € (SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS),
que se financiarán con cargo a la Partida A 300R 231.01 480.00 “FAMILIA CON
MENORES NECESITADAS SOCIALMENTE”,
referencia del documento contable RC
22019005606, número de operación 220190036152 del presupuesto de 2019.
Se hace constar que de acuerdo con la ORDEN de 10 de octubre de 2013 (BOJA 204,
de 16 de octubre de 2013), las Ayudas Económicas Familiares se integran en el
sistema de financiación de los Servicios Sociales Comunitarios de las Entidades
Locales quedando por tanto fuera de la normativa reguladora de las subvenciones.
Igualmente, tal y como establece la Disposición Adicional Segunda de la referida
Orden: “Las cantidades deberán destinarse exclusivamente a satisfacer el
programa de Ayudas Económicas Familiares, con atención a las necesidades básicas
de los y las menores, especialmente su crianza y alimentación”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.b del Real Decreto Ley
9/2015, de 10 de julio, las ayudas de este expediente no son embargables, no
procediendo, por tanto, actuación alguna del órgano de Gestión Tributaria, con
independencia de la situación fiscal de los beneficiarios.
3º) DENEGAR: Ayudas Económicas por éste Ayuntamiento a los siguientes
usuarios y con la motivación que se indica:
AÑO ID CENTRO SS APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE

DOCUMEN

MOTIVACION DE LA DENEGACION

2018 336 CIUDAD
JARDÍNLEVANTE

CANO

MARIA
DEL MAR

77153890E

Cambio de municipio

2019 134 CIUDAD
JARDÍNLEVANTE
2019 160 CIUDAD
JARDÍNLEVANTE

LAMJARRAD

NAIMA

Y1200137B

KEILER
YULIANA

PE121423

La unidad familiar cuenta
con
apoyo
económico
suficiente
No localizada

2019 188 CASCO
ANTIGUOCENTRO

DAGUIN

ESTELLE
JOHANNA

X2844724S

HIDALGO

LARIOS

MORENO

Unidad familiar susceptible
de
percepción
de
Renta
Mínima de Inserción

4º) Dar traslado de este Acuerdo a los interesados para su conocimiento y
efectos y a la Unidad de Contabilidad a los efectos legales pertinentes.”
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12.- Aprobación de la convocatoria y bases reguladoras para la concesión de
ayudas públicas a entidades asociativas vecinales de la Delegación de Area de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería,
correspondiente al año 2019, por importe total de 60.000,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“DOÑA PAOLA LAYNEZ GUIJOSA, Concejal Delegada de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, en relación con el expediente
administrativo de la CONVOCATORIA DE AYUDAS PUBLICAS A ENTIDADES ASOCIATIVAS
VECINALES DE LA DELEGACIÓN DE ÁREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, y al
amparo de lo dispuesto en el artículo 127 de la LRBRL, en la redacción dada por
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, tiene el honor de someter al acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la siguiente:
PROPOSICIÓN
RESULTANDO.- Con fecha 13 de agosto de 2019, la Concejal Delegada de la
Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, ordena
realizar los trámites administrativos que procedan conforme a Derecho, para la
aprobación de la Convocatoria Pública de Concesión de Ayudas Públicas a
Entidades Asociativas Vecinales de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería para el año 2019, por
un importe total de 60.000,00 € con cargo a la Aplicación Presupuestaria A100
92404 48900“Asociaciones de Vecinos” del Presupuesto Municipal de 2019.
RESULTANDO.- Con esta fecha de 20 de agosto de 2019, se ha procedido a la
redacción de las Bases de la Convocatoria.
RESULTANDO.- Visto el informe de Intervención Municipal de fecha 27
agosto de 2019, se procede a modificar las Bases de la Convocatoria, asimismo
procede también a modificar la propuesta del presente informe jurídico y
incluye borrador del extracto a enviar a la BDNS, todo ello conforme
requerimiento efectuado.

de
se
se
al

RESULTANDO.- Visto el requerimiento efectuado por el Sr. Interventor
Accidental de fecha 30 de septiembre de 2019, se procede a modificar las Bases
de la Convocatoria en el artículo 13 y Anexo V, asimismo se procede a modificar
la propuesta de acuerdo del presente informe jurídico en relación con la
publicación de la citada Convocatoria y Bases, incluyendo por simple congruencia
semántica en el apartado segundo lo referente a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y en el apartado tercero lo referente al plazo de presentación de
solicitudes.
CONSIDERANDO.- El artículo 3 de la LGS, señala que las subvenciones
otorgadas por las entidades que integran la Administración Local se ajustarán a
las prescripciones de esta Ley, sujetándose la gestión de las mismas, de
conformidad con el artículo 8 de la LGS, a los principios de publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia
y eficiencia y por tanto deberán sujetarse a los requisitos del artículo 9 de la
LGS
(publicación,
competencia,
existencia
de
crédito,
adecuación
del
procedimiento, fiscalización previa y aprobación del gasto).
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CONSIDERANDO.- De conformidad con el articulo 22 de la LGS, el
procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva, que se prevé en los artículos 23 y siguientes de la
mencionada Ley, así como los artículos 58 a 64 del Reglamento que desarrolla la
Ley de Subvenciones aprobado mediante RD 887/2006, 21 de julio (en adelante
RLGS).
Por su parte el artículo 68 RLGS establece que a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 22.2.a) de la LGS, son subvenciones previstas
nominativamente en los Presupuestos (…) de las Entidades Locales, aquellas cuyo
objeto,
dotación
presupuestaria
y
beneficiario
aparecen
determinados
expresamente en el estado de gastos del presupuesto.
CONSIDERANDO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 20.8 de la
LGS, deberá darse publicidad de las convocatorias de las subvenciones a través
de la BDNS de conformidad y en los términos del artículo 6 del RD 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.
CONSIDERANDO.- El artículo 189.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, establece que los perceptores de subvenciones concedidas con
cargo a los presupuestos de las entidades locales y de los organismos autónomos
vendrán obligados a acreditar, antes de su percepción, que se encuentran al
corriente de sus obligaciones fiscales con la entidad, así como, posteriormente,
a justificar la aplicación de los fondos recibidos.
CONSIDERANDO.- Por su parte, en lo que se refiere a la competencia para
conceder subvenciones, el articulo 10 de la LGS, se remite a la legislación de
Régimen Local. Así de conformidad con el articulo 127 apartado g), de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la competencia
para conceder subvenciones corresponde la Junta de Gobierno Local.
En el mismo sentido establece la Base 39º de Ejecución del Presupuesto
Municipal en vigor, que las subvenciones Las subvenciones se ajustarán a lo
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás
normas concordantes, debiendo ser aprobados por la Junta de Gobierno Local,
tanto su concesión, como su posterior justificación. Los acuerdos de
otorgamiento de subvención incluirán:- Importe de la actividad subvencionada.Importe de la subvención.
La justificación incluirá memoria de la actividad realizada, cuenta
económica y facturas originales. Sobre las facturas se expedirá diligencia de
adecuación del gasto a la actividad subvencionada. En caso de que alguna factura
se aplique parcialmente a la actividad subvencionada se anotará sobre la misma
diligencia con el importe aplicado a la actividad.
CONSIDERANDO.- Por lo que se refiere a la financiación de la Convocatoria
por importe de 60.000,00 €, se realizará con cargo a la Aplicación
presupuestaria A100 92404 48900“Asociaciones de Vecinos” del Presupuesto
Municipal de 2019. Concretamente, con cargo a la RC de 07/08/2019 con número de
operación 220190029939.
VISTO el informe del Sr. Jefe de Sección de fecha 4 de octubre de 2019,
visto el informe de la Intervención Municipal de fechas 7 de octubre de 2019, en
el que ejerce función fiscalizadora favorable de conformidad con lo establecido
en el artículo 214 del TRLRHL, es por todo ello por lo que se propone a la Junta
de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la adopción de la siguiente:
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PROPUESTA
PRIMERO.- Aprobar la CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE
AYUDAS PÚBLICAS A ENTIDADES ASOCIATIVAS VECINALES DE LA DELEGACIÓN DE ÁREA DE
FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, por un importe total de 60.000,00€.
Autorizar el gasto con cargo a la Aplicación presupuestaria A100 92404
48900“Asociaciones de Vecinos” del Presupuesto Municipal de 2019. Consta en el
expediente documento contable RC de fecha 07/08/2019 con número de operación
220190029939.
SEGUNDO.- Ordenar la publicación de la Convocatoria y Bases Reguladoras en
el Boletín Oficial de la Provincia (BOPA).
Inmediatamente antes de la publicación en el BOPA de la Convocatoria y
Bases Reguladoras se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones del
Ministerio de Hacienda (BDNS) tanto la Convocatoria y las Bases Reguladoras como
el extracto de dicha Convocatoria y Bases.
La BDNS remitirá al BOPA el extracto de la Convocatoria.
TERCERO.- El inicio del plazo de presentación de solicitudes se producirá
el día de la publicación en el BOPA del extracto de la Convocatoria remitida por
la BDNS.
CUARTO.- Dar cuenta del Acuerdo municipal que se adopte a la Intervención
Municipal, a la Unidad de Contabilidad y a la Delegación de Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana.”
13.Aprobación
de
las
cuentas
justificativas
correspondientes
subvenciones concedidas a varias Asociaciones (4 expedientes).

a

las

1.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“La Concejal Delegada del Área de Familia Igualdad y Participación
Ciudadana Dª Paola Laynez Guijosa, en relación al expediente relativo a la
justificación de la subvención concedida a la Asociación para el desarrollo
educativo y social Integra2, con CIF: G04460796 para la realización del Proyecto
denominado “Me cuido oriento mi futuro y me preparo para la vida independiente”
por importe de 800€ (OCHOCIENTOS EUROS) en el marco de la Convocatoria por la
que se regulan las Ayudas Públicas del Área de Familia e Igualdad de
Oportunidades del Excmo. Ayuntamiento de Almería correspondiente al año 2018,
visto el Informe Social de fecha 30 de agosto de 2019, el Informe Jurídico de
fecha 12 de septiembre de 2019
y el Informe de Fiscalización emitido por la
Intervención General Municipal en fecha 23 de septiembre de 2019 tiene el honor
de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
1- Aprobar la cuenta justificativa correspondiente a la subvención aprobada
mediante Resolución del Excmo. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Almería de
fecha 27 de diciembre de 2018
en el marco de la Convocatoria por la que se
regulan las Ayudas Públicas del Área de Familia e Igualdad de Oportunidades del
Excmo. Ayuntamiento de Almería correspondiente al año 2018, a favor de la
Asociación para el desarrollo educativo y social Integra2 con
CIF: G04460796
por importe de 800€ (OCHOCIENTOS EUROS) destinados a sufragar los gastos
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derivados de la realización del proyecto denominado ”Me cuido oriento mi futuro
y me preparo para la vida independiente”, con plazo de ejecución de diciembre
de 2018 a Marzo de 2019
Resumen de la Cuenta Justificativa:
- Presupuesto de la Actividad: 900€ (Novecientos euros)
- Gasto Elegible Justificado: 800€ (Ochocientos euros)
2- Dar traslado a los interesados en el procedimiento, a la
Municipal y a la Unidad de Contabilidad del Área de Economía.”

Intervención

2.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“La Concejal Delegada del Área de Familia Igualdad y Participación
Ciudadana Dª Paola Laynez Guijosa, en relación al expediente relativo a la
justificación de la subvención concedida a la Asociación Alcer Almería con CIF:
G04014106 para la realización del Proyecto denominado ”Apoyo Social a Familias
con problemas renales y sus familias en la Asociación Alcer Almería” por importe
de 1800€ (MIL OCHOCIENTOS EUROS) en el marco de la Convocatoria por la que se
regulan las Ayudas Públicas del Área de Familia e Igualdad de Oportunidades del
Excmo. Ayuntamiento de Almería correspondiente al año 2018, visto el Informe
Social de fecha 30 de agosto de 2019, el Informe Jurídico de fecha 12 de
septiembre de 2019
y el Informe de Fiscalización emitido por la Intervención
General Municipal en fecha 24 de septiembre de 2019, tiene el honor de elevar a
la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
1- Aprobar la cuenta justificativa correspondiente a la subvención aprobada
mediante Resolución del Excmo. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Almería de
fecha 27 de diciembre de 2018
en el marco de la Convocatoria por la que se
regulan las Ayudas Públicas del Área de Familia Igualdad y Participación
Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería correspondiente al año 2018, a
favor de la Asociación Alcer Almería con CIF: G04014106 por importe de 1800€
(MIL OCHOCIENTOS EUROS) destinados a sufragar los gastos derivados de la
realización del proyecto denominado ”Apoyo Social a Familias con problemas
renales y sus familias en la Asociación Alcer Almería”, con plazo de ejecución
de Noviembre a Diciembre de 2018
Resumen de la Cuenta Justificativa:
- Presupuesto de la Actividad: 2165,54€ (Dos Mil Ciento sesenta y cinco
euros con cincuenta y cuatro céntimos)
- Gasto Elegible Justificado: 1800€ (Mil Ochocientos euros)
2- Dar traslado a los interesados
Contabilidad del Área de Economía.”

en

el

procedimiento

y

a

la

Unidad

de

3.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
·La Concejal Delegada del Área de Familia Igualdad y Participación
Ciudadana Dª Paola Laynez Guijosa, en relación al expediente relativo a la
justificación de la subvención concedida a la Asociación Almeriense de
familiares de lesbianas Gays bixexuales y transexuales por el respeto a la
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diversidad “Familias por la diversidad de Almería”, con CIF:G04742458 para la
realización del Proyecto denominado ”Familias diversa” (Proyecto de Información
y Formación a familiares LGBT)”, por importe de 1250€ (MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
EUROS) en el marco de la Convocatoria por la que se regulan las Ayudas Públicas
del Área de Familia e Igualdad de Oportunidades del Excmo. Ayuntamiento de
Almería correspondiente al año 2018, visto el Informe Social de fecha 30 de
agosto de 2019, el Informe Jurídico de fecha 12 de
septiembre de 2019
y el
Informe de Fiscalización emitido por la Intervención General Municipal en fecha
26 de septiembre de 2019, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local
la siguiente:
PROPUESTA
1- Aprobar la cuenta justificativa correspondiente a la subvención aprobada
mediante Resolución del Excmo. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Almería
de fecha 27 de diciembre de 2018 en el marco de la Convocatoria por la que se
regulan las Ayudas Públicas del Área de Familia e Igualdad de Oportunidades del
Excmo. Ayuntamiento de Almería correspondiente al año 2018, a favor de la
Asociación Almeriense de familiares de lesbianas Gays bixexuales y transexuales
por el respeto a la diversidad “Familias por la diversidad de Almería”, con
CIF:G04742458, presentada fuera de plazo, por importe de 1250€ (MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA EUROS) destinados a sufragar los gastos derivados de la realización
del proyecto denominado ”Familias diversa” (Proyecto de Información y Formación
a familiares LGBT)”, con plazo de ejecución de 1/01/2018 a 30/03/2019
Resumen de la Cuenta Justificativa:
- Presupuesto de la Actividad: 1.390€ (Mil trescientos noventa euros)
- Gasto Elegible Justificado: 1.250€ (Mil doscientos cincuenta euros)
2- Dar traslado a los interesados
Contabilidad del Área de Economía.”

en

el

procedimiento

y

a

la

Unidad

de

4.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“La Concejal Delegada del Área de Familia Igualdad y Participación
Ciudadana Dª Paola Laynez Guijosa, en relación al expediente relativo a la
justificación de la subvención concedida a la Asociación de
Emigrantes y
Retornados “Asaler” con CIF: G04318846 para la realización del Proyecto
denominado ”Información y Asesoramiento integral a emigrantes y retornados
almerienses”, por importe de 2.250€ (DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS) en el
marco de la Convocatoria por la que se regulan las Ayudas Públicas del Área de
Familia e Igualdad de Oportunidades del Excmo. Ayuntamiento de Almería
correspondiente al año 2018, visto el Informe Social de fecha 30 de agosto de
2019, el Informe Jurídico de fecha 18 de septiembre de 2019 y el Informe de
Fiscalización emitido por la Intervención General Municipal en fecha 1 de
octubre de 2019, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la
siguiente:
PROPUESTA
1- Aprobar la cuenta justificativa correspondiente a la subvención aprobada
mediante Resolución del Excmo. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Almería de
fecha 27 de diciembre de 2018
en el marco de la Convocatoria por la que se
regulan las Ayudas Públicas del Área de Familia e Igualdad de Oportunidades del
Excmo. Ayuntamiento de Almería correspondiente al año 2018, a favor de la
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Asociación Emigrantes y Retornados “Asaler” con CIF: G04318846 por importe de
2250€ (DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS) destinados a sufragar los gastos
derivados de la realización del proyecto denominado ”Información y Asesoramiento
integral a emigrantes y retornados almerienses”, con plazo de ejecución de 2018
Resumen de la Cuenta Justificativa:
- Presupuesto de la Actividad: 2562,59€ (Dos mil quinientos sesenta y dos
con cincuenta y nueve céntimos.)
- Gasto Elegible Justificado: 2250€ (Dos mil doscientos cincuenta euros)
2- Dar traslado a los interesados
Contabilidad del Área de Economía.”

en

el

procedimiento

y

a

la

Unidad

de

14.- Aprobación de la aceptación de subvención para la financiación de las
Ayudas Económicas Familiares correspondientes al ejercicio 2019, por importe de
47.117,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“En relación con el expediente S-4/2019, que se tramita en esta área en
virtud de la Orden de 19 de Julio de 2019 de la Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación por la que se establece la distribución de las
cantidades a percibir por las Entidades Locales para la financiación de las
Ayudas Económicas Familiares correspondientes al ejercicio 2019, visto el
informe de fecha 26 de septiembre de 2019 emitido por la Jefe de Sección del
Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, con el conforme del Jefe de
Servicio, así como el informe de fiscalización emitido por el Sr. Interventor
Municipal Accidental, de fecha 1 de octubre de 2019, y vistos los demás
documentos e informes obrantes en el expediente, en mi condición de Concejal
Delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, tengo el honor
de elevar la siguiente
P R O P U E S T A
1º) Aceptar la subvención por importe de 47.117,00€ correspondiente a la
cantidad concedida en virtud de la Orden de 19 de julio de 2019 de la Consejería
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía por la
que se establece la distribución de las cantidades a percibir por las Entidades
Locales
para
la
financiación
de
las
Ayudas
Económicas
Familiares
correspondientes al ejercicio 2019.
2º) Reconocer el derecho, por importe de los 47.117,00€ concedidos en el
concepto de Ingresos A 303 450.02 “SUBV. J.A MENORES NECESITADOS SOCIALMENTE”.
3º) Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía y a la Unidad de
Contabilidad, a los efectos oportunos.”
15.- Interposición del recurso de reposición relativo al reintegro de subvención
en materia de equidad, participación, voluntariado, coeducación, mediación
intercultural y absentismo escolar para el curso 2018/2019.
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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 Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“DOÑA PAOLA LAYNEZ GUIJOSA, Concejal Delegada de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, en relación con el presente
expediente administrativo, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 127 de la
LRBRL, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, tiene el
honor de someter al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, la siguiente:
PROPOSICIÓN
RESULTANDO.- En fecha de 11 de septiembre de 2,019 se recibe a través del
registro general de este Excmo. Ayuntamiento de Almería Resolución de 10 de
Septiembre de 2,019 de la Delegación Territorial de Educación, Deporte,
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería para el reintegro de la
subvención en materia de equidad, participación, voluntariado, coeducación,
mediación intercultural y absentismo escolar para el curso 2,018 / 2,019
concedida al Ayuntamiento de Almería al amparo de la Resolución de 11 de Mayo de
2,018.
RESULTANDO.- Como consecuencia de la misma se dispone que este Excmo.
Ayuntamiento de Almería debe de proceder al reintegro del importe de 16.033,80 €
mas los intereses de demora que ascienden a la cantidad de 350,88€. asi como que
se ofrece a esta Administración Local la posibilidad de la interposición de
Recurso Potestativo de Reposición frente a dicha Resolución antes mentada en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la notificación del
presente acto administrativo.
RESULTANDO.- Pues bien como quiera que el acto de referencia es notificado
a este Excmo. Ayuntamiento de Almería en fecha de 16 de Septiembre de 2,019 a
través del Registro General de dicha Administración local con número de registro
de entrada ( 2019060791 ) la interposición del referido recurso de reposición
estaría interpuesto en plazo legal.
CONSIDERANDO.- El artículo 123 de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Común dispone que los actos y disposiciones que pongan fin a la
vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente ante el mismo órgano
que los dictó
o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional
contencioso administrativo asi como que el plazo para la interposición del mismo
será, si el acto fuera expreso, de un mes. Pues bien como quiera que el acto de
referencia es notificado a este Excmo. Ayuntamiento de Almería en fecha de 16
de Septiembre de 2,019 a través del Registro General de dicha Administración
local con número de registro de entrada ( 2019060791 ) podemos concluir
afirmando que la interposición del referido recurso de reposición ha tenido
lugar dentro del plazo legalmente establecido al respecto.
CONSIDERANDO.- El Convenio de cooperación que se suscribió entre las dos
Administraciones interesadas tenía por finalidad prevenir y controlar el
absentismo escolar debido a razones familiares y socio – culturales de acuerdo
con lo previsto en el artículo 41.a.3 del Decreto 167/2003 de 17 de junio y como
se puede comprobar de la documentación obrante en el expediente administrativo
de su razón el importe de la subvención de referencia, íntegramente, ha sido
destinado a tal fin, tal y como se puede comprobar perfectamente de los
contratos que para tal fin suscribió este Excmo. Ayuntamiento de Almería en
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fecha de 10 de Abril de 2,019 a favor de NZO PÉREZ DE ANDRADE, VICENTE MARCOS;
MATARÍN GONZÁLEZ, JOSEFA Y GALERA FERNÁNDEZ, MARÍA JOSÉ.
Ahora bien si lo antes mentado es cierto no es menos cierto el hecho de
que las justificaciones de referencia se han efectuado fuera del plazo previsto
inicialmente en el convenio antes referenciado pero ello ha sido por causas
absolutamente ajenas al Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana,
Área por otro lado que ha gestionado el mismo. Las razones de la tardanza en la
justificación no son otras que razones absolutamente burocráticas teniendo en
cuenta que no ha sido hasta la fecha de 30 de Septiembre de 2,019 cuando este
Área ha obtenido el correspondiente certificado de la intervención de la entidad
local de este Excmo. Ayuntamiento de Almería.
Practicamente el importe íntegro de la subvención recibida, a excepción de
911,83 € se ha destinado al fin previsto.
Por todo ello es por lo que se solicita de esa Administración Autonómica
se estime el presente Recurso de Reposición y en su virtud se admita la
documentación que juntamente con el mismo se adjunta y por consiguiente quede
justificado el importe de la subvención que ahora nos ocupa en lo referido al
importe de 15.121,97€ procediendo el reintegro de 911,83€ para lo cual por parte
de esa Administración Autonómica se debería de practicar nueva carta de pago a
tal efecto.
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Que por parte de la Junta de Gobierno Local de la ciudad de
Almería, se interponga Recurso Potestativo de Reposición en virtud del cual se
solicita de la Administración Autonómica se admita la documentación que
juntamente con el mismo se adjunta y por consiguiente quede justificado el
importe de la subvención que ahora nos ocupa en lo referido al importe de
15.121,97€ procediendo el reintegro de 911,83€ para lo cual por parte de esa
Administración Autonómica se debería de practicar nueva carta de pago a tal
efecto.
SEGUNDO.- Dar cuenta del Acuerdo municipal que se adopte a la Delegación
de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana y demás interesados en el
expediente administrativo.”
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
16.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva depositada por la
adjudicataria del contrato de servicios de acotamiento, vallado y señalización
del recorrido previsto para la Cabalgata de SS.MM. Reyes 2018.
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:
“A la vista del informe jurídico emitido por el Jefe de Servicio de la
Delegación de Área de Cultura y Educación, de fecha 3 de octubre de 2019,
relativo a la devolución de la garantía definitiva constituida por la mercantil
FRANCISCO TORO FUNES S.L., con NIF B-19585610, empresa adjudicataria del
CONTRATO DE SERVICIOS DE ACOTAMIENTO, VALLADO Y SEÑALIZACIÓN DEL RECORRIDO
PREVISTO PARA LA CABALGATA DE S.S.M.M. REYES 2018, y vista la fiscalización del
expediente favorable efectuada por la Jefa de Sección de Intervención con el
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conforme del Sr. Interventor Acctal. con fecha 7 de octubre de 2019, en mi
condición de Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación, y de conformidad
con el artículo 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, tengo el honor de elevar la siguiente
propuesta de acuerdo:
1º. Aprobar la devolución de la garantía definitiva relativa al contrato
administrativo de servicios de acotamiento, vallado y señalización del recorrido
previsto para la CABALGATA DE S.S.M.M. REYES 2018. con motivo de celebración de
las Fiestas de Navidad y Reyes 2017-18, depositada en la Tesorería Municipal por
la empresa adjudicataria Francisco Toro Funes S.L., con NIF B-I95856I0, por
importe de MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS DE EURO
(1.164,25 €.-), con n° de operación 320170007713 de fecha 28 de diciembre de
2017, al haberse producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido
satisfactoriamente el contrato, de conformidad con el informe del Responsable
municipal del contrato de fecha 27 de septiembre de 2019.
2º. Dar traslado del presente acuerdo al interesado y a la Unidad de
Contabilidad.”
17.- Aprobación de las bases relativas a autorizaciones para la ocupación de vía
pública de 14 puestos de venta ambulante, con motivo de la Fiestas de Navidad
2019/2020.
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 las autorizaciones de ocupación de vía pública mediante el uso de 14
puestos de venta ambulante de alimentación, con motivo de las Fiestas de Navidad
2019-2020, a celebrar desde el día 5 de diciembre de 2019 al día 7 de enero de
2020, ambos inclusive, y cuya ubicación tendrá lugar a partir del Mirador de la
Rambla hasta C/Belén (C/Canónigo Molina Alonso).
Visto el informe jurídico de la Responsable de Administración General con
el conforme del Jefe de Servicio de Cultura y Educación, de fecha 7 de octubre
de 2019,
Visto el informe de fiscalización previa, emitido por la Jefa de Sección
de Intervención con el conforme del Sr. Interventor Actal, con fecha 9 de
octubre de 2019.
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
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 unidas al expediente, relativas a las
autorizaciones para la ocupación de vía pública mediante el uso de 14 puestos de
venta ambulante de alimentación en la Avenida Federico García Lorca, con motivo
de la Fiestas de Navidad 2019/2020, que tendrá lugar desde el día 5 de diciembre
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de 2019 al día 7 de enero de 2020, ambos inclusive, cuya ubicación se localizará
a partir del Mirador de la Rambla hasta la C/Belén (C/Canónigo Molina Alonso),
estableciéndose un plazo de presentación de solicitudes de 10 días naturales
(10) contados a partir del día siguiente a la publicación de las Bases.
SEGUNDO.- Delegar en el Concejal Delegado de Cultura y Educación cuantas
actuaciones se deriven del presente expediente.
TERCERO.- Dar traslado al Registro General y proceder a su publicación a
través
de
la
página
web
del
Excmo.
Ayuntamiento
de
Almería
www.almeriaciudad.es”.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
18.- Adjudicación del contrato menor de servicios de revisión del vehículo
autoescalera Riffaud, a Flomeyca S.A. por importe de 4.703,44 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Seguridad y Movilidad,
que dice:
“DOÑA MARÍA DEL MAR GARCÍA-LORCA FERNÁNDEZ, concejal de la Delegación de
Área de Seguridad y Movilidad, examinado el expediente relativo a la
contratación de SERVICIOS DE REVISIÓN DEL VEHÍCULO AUTOESCALERA RIFFAUD DEL
S.E.I.S, y visto el informe de fiscalización de 9 de octubre de 2019, tiene a
bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Adjudicar a FLOMEYCA S.A, con CIF A-80515810, el contrato menor
de SERVICIOS REVISIÓN DEL VEHÍCULO AUTOESCALERA RIFFAUD, MATRÍCULA 8869-GRH DEL
S.E.I.S, a través de la figura de contrato menor, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Ley de
Contratos del Sector Público, en relación con el artículo 131.3 de la citada
norma legal, por importe de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS DE EURO (3.887,14 €), más OCHOCIENTOS DIECISÉIS EUROS CON
TREINTA CENTIMOS DE EURO (816,30 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un
total de CUATRO MIL SETECIENTOS TRES EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE
EURO (4.703,44 €).
Constituye el objeto del presente contrato establecer las condiciones
generales y técnicas para la realización de la revisión periódica de los equipos
relacionados, según las recomendaciones del fabricante.
El plazo de duración del contrato será de 3 a 5 días, por lo que respecta
al servicio de revisión de la Auto-escalera, una vez efectuada la notificación
de la adjudicación.
El presente contrato no podrá ser objeto de prórroga, de conformidad con
lo estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
SEGUNDO. El contrato menor no exige formalización, por lo que se entiende
perfeccionado con su adjudicación, que habrá de ser notificada al contratista.
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TERCERO. Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto
correspondiente al contrato de servicio de revisión de la auto-escalera, con
cargo a la aplicación presupuestaria A999 920.00 214.00 “MANTENIMIENTO Y
CONSERVAC. MATERIAL TRANSPORTE”,
del Presupuesto de 2019. Consta en el
expediente el documento contable de retención de crédito número 220190029953, de
8 de agosto de 2019.
En el expediente de contratación de referencia figura el informe sobre
cumplimiento del límite aplicable a los contratos menores, según lo dispuesto en
el artículo 118.3 LCSP, emitido por el técnico de gestión contable de 1 de
octubre de 2019, así como el documento de autorización y disposición de gasto
por importe de 4.703,44 €, con número de referencia 22019004922.
CUARTO. De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de 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 contratista deberá
presentar la factura correspondiente a las obras realizadas y formalmente
supervisadas por la Administración 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 Tesoreria-Código GE0001086
Órgano Gestor:
Ayuntamiento de Almeria-Codigo L01040139
Unidad Tramitadora:
Área de Movimiento Vecinal, Gestión de la Vía Pública y Movilidad Urbana-Código
LA0002571
QUINTO. Designar como responsable municipal del contrato al jefe del
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, don Francisco Bretones
Carrillo, a quien corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones
y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta
realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que
aquéllos le atribuyan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la
Ley de Contratos del Sector Público.
SEXTO. Notificar el acuerdo que se adopte a la empresa adjudicataria, a
la Unidad de Contabilidad Municipal, al responsable municipal del contrato, a la
Intervención Municipal y al Servicio de Contratación a los efectos previstos en
los apartados I.1.7 (Cámara de Cuentas de Andalucía y Registro Público de
Contratos del Ministerio de Hacienda y Función Pública) y 8 (Portal de
Transparencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública).”
19.- Aprobación de la convocatoria y bases reguladoras para el otorgamiento de
la subvención a profesionales del taxi que presten servicio con taxis adaptados
a personas con movilidad reducida en el término municipal de Almería, para el
ejercicio 2019.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Seguridad y Movilidad,
que dice:
“DOÑA MARÍA DEL MAR GARCÍA-LORCA FERNÁNDEZ, concejal de la Delegación de
Área de Seguridad y Movilidad, examinado el expediente relativo relativo a la
aprobación de subvenciones a profesionales del taxi, que presten el servicio con
taxis adaptados a personas con movilidad reducida para el ejercicio 2019
y
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visto el informe con observaciones de fiscalización de fecha 9 de octubre de
2019 y recogidas éstas en su totalidad, tiene a bien proponer a la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.Iniciar el procedimiento para el otorgamiento de subvención a
profesionales del taxi, que presten servicio con taxis adaptados a personas con
movilidad reducida en el término municipal de Almería para el ejercicio
presupuestario 2019.
SEGUNDO.- Aprobar la convocatoria y las bases reguladoras para el otorgamiento
de la subvención a profesionales del taxi que presten servicio con taxis
adaptados a personas con movilidad reducida en el término municipal de Almería
para el ejercicio presupuestario 2019, que consta en el expediente.
TERCERO- Aprobar la fase de autorización correspondiente a la presente
convocatoria,
financiándose con cargo a la aplicación presupuestaria A700
231.00 489.00 “SUBV. TAXIS ADAPTACIÓN PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA”, del
Presupuesto Municipal para 2019, obrando en el expediente documento contable de
retención de crédito, por importe de SETENTA MIL EUROS (70.000€), de 4 de
febrero de 2019, y número de operación 220190001549.
CUARTO.- Ordenar la publicación de la convocatoria y bases reguladoras en el
Boletín Oficial de la Provincia de Almería (BOPA).
Inmediatamente antes de la publicación en el BOPA de la Convocatoria y
bases reguladoras se remitirá a la Base Nacional de Subvenciones del Ministerio
de Hacienda
tanto la convocatoria y bases reguladoras como el extracto
de
dicha convocatoria y bases.
El inicio del plazo de 15 días naturales de presentación de solicitudes
se producirá el día siguiente
de la publicación en el BOPA del extracto de la
convocatoria remitido por la BDNS.
No procede la publicación en el Tablón de Anuncios Municipal”.
20.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
20.1.- Designación de los Concejales representantes del Ayuntamiento de Almería
en los órganos representativos, consultivos o de gobierno, promovidos por otras
Administraciones Públicas.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Alcalde-Presidente, que dice:
“Vista la necesidad de proceder al nombramiento de los representantes del
Ayuntamiento de Almería en diferentes órganos representativos, consultivos y de
gobierno en distintas Administraciones Públicas y, a la vista de la estructura
orgánica de las distintas Delegaciones municipales de Área, de conformidad con
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lo dispuesto en el artículo 127, apartado 1, letra m) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003,
de 26 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local y las
normas que, específicamente, regulan su designación en sus respectivos ámbitos,
procede que la Junta de Gobierno Local adopte el siguiente acuerdo:
1º Designar a los siguientes concejales como representantes del
Ayuntamiento de Almería en los órganos representativos, consultivos o de
gobierno promovidos por otras Administraciones Públicas que, a continuación, se
indican:
1.1.- Vocal del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria: Don Juan
José Alonso Bonillo, Segundo Teniente de Alcalde y Concejal de Economía y
Función Pública.
1.2.- Vocal del Patronato de la Fundación de la Universidad de Almería:
Doña Margarita Cobos Sánchez, Concejal de Sostenibilidad Ambiental.
2º Comunicar el acuerdo que se adopte a las respectivas Administraciones a
los efectos oportunos.”
El Concejal Delegado, D. Juan José Segura Román, se abstiene en la votación del
siguiente punto, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
20.2.- Aprobación de la cuenta justificativa relativa a la subvención concedida
a la Asociación de Vecinos Las Sirenas, por importe de 1.700,00 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Area de Presidencia y
Planificación, que dice:
“MARIA DEL MAR VAZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en virtud de la Delegación de competencias otorgada mediante
Decreto del Alcalde de 17/6/2019 , somete a consideración de la Junta de
Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA
Que con fecha 18 de diciembre de 2018 la Junta de Gobierno Local acuerda
conceder una subvención por importe de MIL SETECIENTOS EUROS (1.700,00€) a la
Asociación de Vecinos Las Sirenas, con C.I.F. G04122842, con cargo a la
aplicación presupuestaria A100 92404 48900 “ASOCIACIONES DE VECINOS” del
Presupuesto Municipal para 2018, para sufragar los gastos del desarrollo de sus
actividades y fomento de la participación ciudadana en dicho ejercicio.
Con fecha 02/02/2019 y con Nº 2019008832 la Asociación de Vecinos
Las
Sirenas, presenta en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Almería la
documentación justificativa prevista en la Base V de la convocatoria de

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

18-10-2019 09:46:58

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

Página: 54 / 97

ID DOCUMENTO: A0D2HUkdBr
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

subvenciones 2018 a Asociaciones
consta, entre otros, de:



de

Vecinos

del

Municipio

de

Almería,

que

Anexo II. Cuenta justificativa.
Facturas justificativas.

Comprobada la documentación, se constata que los justificantes de gasto
son válidos y que las actividades desarrolladas por la entidad y expuestas en la
Memoria incluida en el Anexo II coinciden con las incluidas en el Programa de
Actividades incorporado en su momento a la solicitud de subvención.
Vistos los informes emitidos por el Jefe de Servicio, así como el informe
de la Intervención Municipal por el que se ejerce la función fiscalizadora de
conformidad con el art. 214 TRLRHL, sobre la citada justificación, se propone a
la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la cuenta justificativa que presenta la entidad
Asociación de Vecinos Las Sirenas con C.I.F. G04122842, relativa a la subvención
otorgada por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 18 de diciembre de
2018, con cargo a la aplicación presupuestaria A100 92404 48900 “ASOCIACIONES
DE VECINOS” del ejercicio 2018, por importe de MIL SETECIENTOS EUROS
(1.700,00€), para hacer frente a los gastos del desarrollo de sus actividades y
fomento de la participación ciudadana en dicho ejercicio derivados de su
actividad.
El presupuesto total del Proyecto "Actividades anuales 2018" de la
Asociación, cuyo plazo de ejecución es desde el 1 de enero hasta el 31 de
Diciembre de 2018, y cuya cuenta justificativa se presenta fuera de plazo,
asciende a DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS DE EURO
(1.892,08€).
SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo a la entidad interesada y a la Unidad
de Contabilidad.”
20.3.- Adjudicación del contrato de prestación de los servicios para el
desarrollo y ejecución de la Escuela de Madres en la Barriada de los Almendros,
a la empresa Innovación Humana Consultores y Asociados S.L. por importe de
92.134,24 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Area de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª MARÍA DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de
Presidencia y Planificación, en relación con la contratación de los SERVICIOS DE
“PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LA ESCUELA DE
MADRES EN LA BARRIADA DE LOS ALMENDROS”,
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Visto, que por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería en su sesión celebrada el día 16 de julio de 2019 se aprobaron
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y los Pliegos de
Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir la contratación de los
SERVICIOS “PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LA
ESCUELA DE MADRES EN LA BARRIADA DE LOS ALMENDROS” y el correspondiente
expediente de contratación. Asimismo, se autorizó el gasto que se deriva de la
presente contratación y se dispuso la apertura del procedimiento adjudicación
por procedimiento abierto.
Visto, que con fecha 24/07/2019 se publicó anuncio de licitación en el
Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Almería, integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y en la plataforma de licitación electrónica del
Ayuntamiento de Almería, estableciéndose un plazo de presentación de ofertas de
QUINCE (15) DÍAS HÁBILES QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados a partir del día
siguiente a la publicación del anuncio de licitación de conformidad con lo
previsto en el artículo 159.3 de la LCSP, que finalizaba el día 8 de agosto de
2019.
Visto, que en el plazo antes referido han presentado oferta las empresas que se
indican a continuación:
Fecha y hora

Presentador

08/08/2019
11:56:15

INNOVACION HUMANA CONSULTORES Y ASOCIADOS S.L.

Resultando, que la Mesa de Contratación constituida para la adjudicación
de la contratación de referencia, en su sesión celebrada el día 13 de agosto de
2019 acordó acordó admitir a la licitación de la contratación de los servicios
de PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LA ESCUELA DE
MADRES EN LA BARRIADA DE LOS ALMENDROS, la oferta de INNOVACION HUMANA
CONSULTORES Y ASOCIADOS S.L., a la única oferta presentada a la licitación.
Resultando, que la Mesa de Contratación en su sesión de fecha 29 de
agosto de 2019 valoró la oferta admitida a licitación de acuerdo con los
criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor
establecidos en el el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares a la
vista del informe emitido por José Mª Tortosa Marín, Coordinador Técnico
Municipal de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, de fecha 22 de agosto de 2019 en relación con la documentación
incluída en el sobre 2 de la oferta admitida a la licitación, obteniendo un
total de 42,50 puntos del máximo de 45 puntos y en la sesión celebrada por la
Mesa de Contratación en su sesión de fecha 3 de septiembre de 2019, se valoró
la oferta de acuerdo con los criterios de adjudicación evaluables mediante
fórmulas establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a
la vista del informe emitido por José Mª Tortosa Marín, Coordinador Técnico
Municipal de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, de fecha 30 de agosto de 2019, obteniendo la empresa INNOVACION
HUMANA CONSULTORES Y ASOCIADOS S.L., 52 puntos de un total de 55.
Resultando, que la Mesa de Contratación en su sesión de fecha 3 de
septiembre de 2019 a resultas de la valoración efectuada ha declarado la
improcedencia de realizar la clasificación por orden decreciente de las ofertas,
ya que en la licitación convocada por esta Administración Municipal para la
contratación de los servicios de PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO
Y EJECUCIÓN DE LA ESCUELA DE MADRES EN LA BARRIADA DE LOS ALMENDROS se ha
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presentado una única oferta:
la empresa Innovación Humana Consultores y
Asociados S.L. con CIF B04468047, por un importe de SETENTA Y SEIS MIL CIENTO
CUARENTA Y CUATRO EUROS (76.144 €), mas el IVA al 21% que asciende a la cantidad
de QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (15.990,24€),
lo que hace un total de NOVENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON
VEINTICUATRO (92.134,24€).
Una vez que la citada empresa ha presentado en tiempo y forma la
documentación administrativa a la que se hace referencia en los arts. 140 y en
el art. 150 del LCSP, dando cumplimiento al requerimiento que le fue realizado
mediante decreto de la Concejal-Delegada de Planificación e Informática de fecha
10/09/2019 y al requerimiento de subsanación realizado con fecha 23/09/2019 y
ha constituido la garantía definitiva del 5 por 100 (5 %) del importe de
adjudicación, IVA excluído, que asciende a la cantidad de 3.807,20 € con fecha 3
de octubre de 2019 (número de operación 320190004794) y habiendo sido calificada
favorablemente la misma por la Mesa de Contratación en su sesión de fecha
27/09/2019.
Consultados los datos obrantes en el Órgano de Gestión Tributaria, se ha
comprobado que la empresa
Innovación Humana Consultores y Asociados S.L. con
CIF B04468047, se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Almería.
Visto el informe de fiscalización favorable de la Intervención Municipal
de fecha 14 de octubre de 2019, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente.
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Adjudicar el contrato de
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL
DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LA ESCUELA DE MADRES EN LA BARRIADA DE LOS ALMENDROS
por la empresa
Innovación Humana Consultores y Asociados S.L. con CIF
B04468047, habiendo ofrecido ejecutar las prestaciones objeto de la contratación
de
referencia por un importe total de SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y
CUATRO EUROS (76.144 €), mas el IVA al 21% que asciende a la cantidad de QUINCE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (15.990,24€), lo que
hace un total de NOVENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON
VEINTICUATRO (92.134,24€) es conforme y se ajusta a los intereses municipales,
en consecuencia aceptar la propuesta de adjudicación efectuada a su favor por la
Mesa de Contratación en su sesión de fecha 3 de septiembre de 2019.
Todo ello de conformidad con los informes emitidos por por José Mª Tortosa
Marín, Coordinador Técnico Municipal de la Delegación de Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana de fechas 22 y 30 de agosto de 2019 tras
valorar la única oferta presentada y admitida a licitación de acuerdo con los
criterios de adjudicación señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares regulador de la contratación de referencia y la propuesta de
adjudicación de la Mesa de Contratación a su favor en su sesión de fecha 3 de
septiembre de 2019, dado que solo existe una oferta y que ésta se ajusta a las
condiciones establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares
regulador de la contratación y acordando que se eleve al órgano de contratación
y una vez
que la empresa Innovación Humana Consultores y Asociados S.L. con
CIF B04468047, ha presentado la documentación administrativa a la que se hace
referencia en los arts. 150.1 y 151.2 del LCSP, y ha constituido la garantía
definitiva del 5 por 100 (5 %) del importe de adjudicación, IVA excluído, que
asciende a la cantidad de 3.807,20 € con fecha 3 de octubre de 2019 (número de
operación 320190004794), dando cumplimiento al requerimiento que le fue
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realizado por la Concejal-Delegada de Presidencia y Planificación mediante
decreto de fecha 10/09/2019 y el requerimiento de subsanación de fecha
23/09/2019 y habiendo sido dicha documentación calificada favorablemente por la
Mesa de Contratación en su sesión de fecha 27/09/2019.
2º) Determinar que el gasto que se deriva del contrato de SERVICIOS DE
“PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LA ESCUELA DE
MADRES EN LA BARRIADA DE LOS ALMENDROS”, asciende a la cantidad de SETENTA Y
SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS (76.144 €), mas el IVA al 21% que
asciende a la cantidad de QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS (15.990,24€), lo que hace un total de NOVENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA
Y CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO (92.134,24€) y un plazo de ejecución de NUEVE
(9) MESES, desde el 1 de noviembre de 2019 hasta el 31 de julio de 2020.
Dicho gasto se distribuye en las anualidades de 2019 y 2020 del siguiente
modo:
B.I.

21% IVA

Total

9 meses

76.144,00 €

15.990,24 €

92.134,24 €

2019 (1 de noviembre al 31 de diciembre)

16.920,89 €

3.553,39 €

20.474,28 €

2020 (1 de enero al 31 de julio de 2020)

59.223,11 €

12.436,85 €

71.659,96 €

La distribución del gasto que se deriva de la presente contratación en las
anualidades señaladas anteriormente se ha realizado teniendo en función del
precio ofertado por la empresa que ha resultado adjudicataria.
3º) Aprobar la fase de disposición del gasto para la anualidad
correspondiente al ejercicio 2019 que se deriva de la presente contratación y
que asciende a la cantidad DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS DE EURO (16.920,89 €) mas el IVA al 21% que asciende a la cantidad de
TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO
(3.553,39 €), lo que hace un total de VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS DE EURO (20.474,28 €), con cargo a la aplicación
presupuestaria A300 23118 22699 “LA.08 PLAN DE ACCIÓN URBACT ROMANET” del
presupuesto de 2019.
El gasto correspondiente al año 2020 será con cargo a los créditos que a
tal efecto se habiliten en los Presupuestos Municipales de 2020 quedando
sometida la adjudicación de la presente contratación a la condición suspensiva
de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones
derivadas de la presente contratación en el ejercicio económico correspondiente.
Consta en el expediente documento contable RC por importe de 100.000 euros y
fecha 2 de abril de 2019 con cargo a la aplicación presupuestaria citada.
En el supuesto de que la ejecución de la presente contratación no pueda
iniciarse el día 1 de noviembre de 2019 tal y como está previsto, debido a que
en esa fecha no se haya concluido el procedimiento para su adjudicación, el
gasto que se aplicará a los correspondientes ejercicios económicos se ajustará
convenientemente tomando como referencia la fecha efectiva de inicio de la
ejecución del contrato.
Una vez se haya concluido el procedimiento para su adjudicación, el gasto
que se aplicará a los correspondientes ejercicios económicos se ajustará
convenientemente tomando como referencia la fecha efectiva de inicio de la
ejecución del contrato.
Datos generales de la contratación a efectos contables.
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación

Procedimiento abierto

Legislación aplicable

L.C.S.P. 9/2.017, 8 de Noviembre de 2.017.
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La Delegación de Área de Familia, , Igualdad y Participación Ciudadana, en
su condición de Unidad administrativa proponente de la celebración del presente
contrato, deberá comunicar a la Unidad de Contabilidad de la Delegación del Área
de Economía y Función Pública la fecha efectiva de inicio de las prestaciones
objeto del mismo con el fin de que las correspondientes anotaciones contables
que se deriven de la ejecución del gasto se realicen con absoluta fiabilidad.
4º) Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería, la Plataforma de Contratación del
Sector Público y en la plataforma electrónica de contratación,de conformidad con
lo estipulado en el art. 151 de la LCSP y la Disposición Adicional Tercera de la
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
5º) La formalización del contrato administrativo deberá efectuarse no mas
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la
notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el
art. 151.2 de la LCSP. Una vez efectuada se publicará en el perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería, en la Plataforma de Contratación del
Sector Público y en la plataforma electrónica de contratación. Todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 154 de la LCSP.
6º) Requerir a la empresa adjudicataria para que, con carácter previo al
inicio de la ejecución de los servicios de referencia concierte los seguros que
se indican en el apartado 43 del anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares regulador de la contratación de referencia.
Las pólizas de seguros que se concierten deberán entrar en vigor al inicio
de la ejecución de los servicios, acreditándose tal extremo aportando a la
Administración Municipal copia compulsada de cada una de ellas y de los recibos
acreditativos de su pago, con carácter previo al levantamiento del acta de
comprobación de replanteo.
7º) Nombrar responsable municipal del contrato a José Mª Tortosa Marín,
Coordinador Técnico Municipal de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 62 de la
LCSP.
8º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a la
empresa adjudicataria y al resto de licitadoras, a la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, al responsable municipal del
contrato y a la Unidad de Contabilidad y al Servicio de Gestión Presupuestaria
del Área de Economía y Función Pública.”
20.4.- Aprobación del expediente de contratación de “Servicios de formación on
line del curso de ingreso al Cuerpo de la Policía Local 2019/2020”, con un
presupuesto base de licitación de 19.719,96 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
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La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Area de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª MARÍA DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de
Presidencia y Planificación, en relación con el expediente de contratación de
los servicios de FORMACIÓN ON LINE DEL CURSO DE INGRESO AL CUERPO DE LA POLICÍA
LOCAL 2019/2020.
Vistos los pliegos de prescripciones técnicas redactados por por
el
Superintendente Jefe de la Policía Local D. Jorge Quesada Molina de fecha 13 de
agosto de 2019 y el pliego de cláusulas administrativas particulares redactado
por el Servicio de Contratación de fecha 5 de septiembre de 2019 con las
rectificaciones efectuadas con fecha 15 de octubre respecto a la fecha de inicio
de ejecución del contrato a la vista del informe de fiscalización favorable del
expediente por la Intervención Municipal de fecha 14 de octubre de 2019,
siguiendo el modelo de “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
Excmo. Ayuntamiento de Almería para la contratación de servicios mediante
procedimiento abierto (Pliego adaptado a ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público. Licitación electrónica. Tres sobres) aprobado por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2018.
Visto el informe jurídico emitido por la Asesoría Jurídica de fecha 6 de
septiembre de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2.011, de 14 de noviembre y el apartado e) de la
Disposición Adicional octava de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2.003, de 16 de
Diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.
Visto el informe emitido por la Jefa de Sección de Intervención con el
conforme del Sr. Interventor General Municipal de fecha 14 de octubre de 2019 de
acuerdo con lo establecido en el art. 214 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo, 2/2.004, de 5 de Marzo
y emita el informe que se indica en el apartado séptimo de la Disposición
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en el que
ejerce función fiscalizadora favorable.
Resultando que en el expediente se han observado, desde el punto de vista
presupuestario, todos los trámites legales para asegurar la existencia de
crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se deriva de la
presente contratación y se han efectuado las rectificaciones indicadas por la
Intervención Municipal en su informe de fiscalización favorable de fecha
14/10/2019, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Ratificar la orden de inicio del expediente de contratación de los
“SERVICIOS DE FORMACIÓN ON LINE DEL CURSO DE INGRESO AL CUERPO DE LA POLICÍA
LOCAL 2019/2020”, dada
con fecha 5 de septiembre de 2019 por la ConcejalDelegada del Área de Presidencia y Planificación del Excmo. Ayuntamiento de
Almería, debido a la necesidad de celebrar la citada contratación por los
motivos expuestos en el informe del Superintendente Jefe de la Policía Local D.
Jorge Quesada Molina, de fecha 12 de agosto de 2019 y en el informe
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complementario de la Intendente, Jefe Acctal de la Jefatura de Policía Local, Dª
Carmen López González, de fecha 4 de octubre de 2019, según los cuales:
Entre el 11 de noviembre de 2019 y el 27 de mayo de 2020, se desarrollará
en la Escuela de la Policía Local del Ayuntamiento de Almería (ESPAL, en
adelante), el curso de Ingreso al Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de
Almería, debiendo seguir los contenidos mínimos que establece la Escuela de
Seguridad Publica de Andalucía (ESPA, en adelante), en los que se establece el
desarrollo de 1300 horas de formación teórica y práctica.
De conformidad con el artículo 43 de la Ley 13/2001, de Coordinación de las
Policías
Locales,
este
curso
lo
habrán
de
seguir
y
superar
los/as
funcionarios/as en prácticas del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de
Almería, una vez aprobada la primera fase de oposición (primera fase del proceso
selectivo), por el proceso de oposición mediante turno libre, para la provisión
en propiedad de 12 plazas de policía local del, pertenecientes a la oferta de
empleo publico de los años 2016 y 2017 del Ayuntamiento de Almería. Tal y como
establecen las bases de provisión para estas plazas, como requisito previo al
nombramiento y subsiguiente toma de posesión como funcionarios de carrera y como
segunda fase del proceso selectivo, deberán superar el Curso de Ingreso.
A su vez, esta formación on line, según lo establecido por los Contenidos
Mínimos de la ESPA, se desarrollará en dos fases. Una primera Fase que se
desarrollará durante la formación teórica en la ESPAL, y que son 60 horas de
formación sobre las MATERIAS 1 a la 4. Estas 60 horas de formación se
desarrollaran durante el año 2019. Siendo las siguientes 170 horas sobre las
MATERIAS 5 a la 13, desarrolladas durante la fase de prácticas en la plantilla
en el año 2020.
Por ello y con independencia de la impartición de otras materias por otros
profesionales con modalidad presencial, en el citado Curso de Ingreso que se
desarrollará desde el 11 noviembre de 2019 hasta el 27 de mayo de 2020, se hace
necesaria la contratación de un Centro de formación con experiencia en formar a
Policías Locales, y que hayan impartido formación a este nivel en la ESPA, como
Escuela de referencia de la ESPAL de Almería, y/o en Escuelas Municipales
concertadas con la ESPAL.
Es preciso proceder a la contratación de los servicios de un centro de
formación, que preste el apoyo técnico y desarrolle los contenidos precisos para
la impartición de 230 horas de formación on-line, que debe impartirse en el
Curso de Ingreso al Cuerpo de la Policía Local de Almería. La Escuela de la
Policía Local, no dispone de los medios personales ni técnicos para desarrollar
la plataforma on line necesaria que permita este desarrollo formativo.
Por tanto, por las circunstancias anteriormente descritas y debido a la
insuficiencia y a la conveniencia de no ampliación de los medios personales y
materiales con que cuenta la Administración para cubrir las necesidades que se
trata de satisfacer, es necesario proceder a la contratación de los servicios de
un Centro Formativo que disponga de los contenidos formativos concretos del
curso de ingreso y de la plataforma de formación online adecuada.
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 5 de septiembre de 2019 con las
modificaciones introducidas con fecha 15 de octubre de 2019 respecto al inicio
de la fecha de inicio de ejecución del contrato, “Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares del Excmo. Ayuntamiento de Almería para la
contratación de los servicios antes referidos mediante procedimiento abierto
simplificado abreviado (Pliego adaptado a ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público. Licitación electrónica) aprobado por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2018, así como
el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares redactado por
el Superintendente Jefe de
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la Policía Local D. Jorge Quesada Molina de fecha 13 de agosto de 2019, que han
de regir el contrato de servicios de “SERVICIOS DE FORMACIÓN ON LINE DEL CURSO
DE INGRESO AL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL 2019/2020”.
3º) Aprobar el expediente de contratación de servicios de “SERVICIOS DE
FORMACIÓN ON LINE DEL CURSO DE INGRESO AL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL 2019/2020”,
con un Presupuesto Base de Licitación del presente contrato que asciende a la
cantidad de
DIECINUEVE MIL VEINTICINCO CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO
(19.025,79 €), más, SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON DIECISIETE CÉNTIMOS DE EURO
(694,17 €) en concepto de IVA (21%) de los costes de montaje y personalización
de la plataforma e-learning, y de su mantenimiento, lo que hace un total de
DEICINUEVE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO
(19.719,96 €) y un plazo de duración del contrato desde el 11 de noviembre de
2019 y tiene prevista su duración hasta el 27 de mayo de 2020.
4º) El gasto que se deriva del presente contrato asciende a la cantidad de
DIECINUEVE MIL VEINTICINCO CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (19.025,79 €),
más, SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON DIECISIETE CÉNTIMOS DE EURO (694,17 €) en
concepto de IVA (21%) de los costes de montaje y personalización de la
plataforma e-learning, y de su mantenimiento, lo que hace un total de DEICINUEVE
MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (19.719,96€).
Dado que el curso de ingreso se inicia el 11 de noviembre de 2019 y tiene
prevista su duración hasta el 27 de mayo de 2020, el gasto que deriva de la
presente contratación se aplicará a dos ejercicios económicos, según el
siguiente detalle:
GASTO

AÑO 2019

AÑO 2020

Base imponible

6.400,83 €

12.624,96 €

IVA (21%)

399,17 €

295,00 €

TOTAL

6.800,00 C

12.919,96 €

Detalle del Gasto

AÑO 2019

AÑO 2021

Formación (exenta IVA)

4.500,00 €

11.220,00 €

Montaje, personalización
plataforma

y

mantenimiento 1.900,83 €

1.404,96 €

6.400,83 €

12.624,96 €

IVA (21%)aplicable solo al mantemiento

399,17 €

295,00 €

TOTAL

6.800,00 €

12.919.96 €

En consecuencia el abono correspondiente al año 2019 se hará con cargo a la
aplicación presupuestaria del Presupuesto Municipal de 2019, A700 132.00 226.99
Gastos Escuela Policía Local.
Consta en el expediente documento RC n° de operación 220190022622 por importe de
45.000 € de fecha 10/06/2019, para gasto de profesorado y medios materiales del
curso de ingreso de 12 nuevos policías 2019/2020, con cargo a la citada
aplicación presupuestaria.
El gasto correspondiente al año 2020 será con cargo a los créditos que a tal
efecto se habiliten en los Presupuestos Municipales de 2020, quedando sometida
la adjudicación de la presente contratación a la condición suspensiva de
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones
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derivadas
de
la
correspondientes.

presente

contratación

en

los

ejercicios

económicos

En el supuesto de que la ejecución de la presente contratación no pueda
iniciarse el día 11 de noviembre, tal y como está previsto, debido a que en esa
fecha no se haya concluido el procedimiento para su adjudicación, el gasto que
se
aplicará
a
los
correspondientes
ejercicios
económicos
se
ajustará
convenientemente tomando como referencia la fecha efectiva de inicio de la
ejecución del contrato.
5º) Autorizar el gasto que se deriva de la presente contratación para el
ejercicio economía de 2019 por importe de SEIS MIL OCHOCIENTOS EUROS (6.800,00
€) con cargo a la aplicación presupuestaria A700 132.00 226.99 Gastos Escuela
Policía Local del Presupuesto General Municipal de 2019.
Consta en el expediente documento RC n° de operación 220190022622 por importe de
45.000 €, de fecha 10/06/2019, para gasto de profesorado y medios materiales del
curso de ingreso de 12 nuevos policías 2019/2020, con cargo a la citada
aplicación presupuestaria.
Barrar parcialmente el documento contable RC por la diferencia entre el importe
retenido y el autorizado.
Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación

Procedimiento abierto simplificado abreviado

Legislación aplicable

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

6º)
Disponer
la
apertura
del
procedimiento
de
adjudicación
por
procedimiento abierto simplificado abreviado. En este sentido, el l artículo
145, apartado 3, letra g), de la LCSP, establece que la aplicación de más de un
criterio de adjudicación, procede en la adjudicación de los contratos de
servicios, salvo que las prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente
y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de
ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor
determinante de la adjudicación.
El presente contrato define perfectamente las variables técnicas
necesarias, así como los plazos, por lo que el precio será el único factor
determinante de la adjudicación. En este sentido se pronuncia el informe emitido
por el Superintendente Jefe de la Policía Local D. Jorge Quesada Molina, de
fecha 12 de agosto de 2019, procediéndose a la publicación del correspondiente
anuncio en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Almería y en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, señalándose un plazo para la
presentación de proposiciones de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES contados a partir del
día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil del
contratante.
7º) Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para que dicte cuantos actos
y resoluciones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.
8º) Notificar el presente acuerdo a la Delegación de Área proponente de la
celebración de la contratación de referencia, a la Unidad de Contabilidad y al
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Servicio de Gestión
Función Pública.”

Presupuestaria

de

la

Delegación

de

Área

de

Economía

y

20.5.- Aprobación del proyecto de obras de “Instalación de luminarias de
tecnología led para la mejora de la iluminación y la eficacia energética en las
instalaciones de alumbrado público de Almería”, con un presupuesto base de
licitación de 2.140.528,03 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Area de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª Mª DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, en relación con la aprobación del proyecto de obras de:
“INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED PARA LA MEJORA DE LA ILUMINACIÓN Y
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ALMERÍA”,
Vista la solicitud de la
Ambiental de fecha 10 de octubre
de las obras de: “INSTALACIÓN DE
LA ILUMINACIÓN Y LA EFICIENCIA
PÚBLICO DE ALMERÍA”.

Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad
de 2.019, relativa a la aprobación del proyecto
LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED PARA LA MEJORA DE
ENERGÉTICA EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO

Visto el proyecto de las obras de: “INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE
TECNOLOGÍA LED PARA LA MEJORA DE LA ILUMINACIÓN Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN
LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ALMERÍA”, redactado por redactado por
D. Gustavo Rodríguez García, Ingeniero Técnico Industrial Municipal de la
Delegación de Área de Servicios Municipales y Accesibilidad, con fecha Octubre
de 2.019, con un Presupuesto Base de Licitación de
UN MILLÓN, SETECIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO
(1.769.031,44) € más TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (371.496,59) €, en concepto de IVA
(21%), lo que hace un total de DOS MILLONES, CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS
VEINTIOCHO EUROS CON TRES CÉNTIMOS DE EURO (2.140.528,03) € y un plazo de
ejecución de TRES (3) MESES.
Visto el informe de supervisión favorable emitido por Dª. Ana Belén
Navarro Guillen, Ingeniera Industrial Municipal de la Delegación de Área de
Sostenibilidad Ambiental de fecha 11 de octubre de 2.019 en relación con el
citado proyecto.
Visto el informe jurídico relativo a la aprobación del proyecto de
referencia emitido por la Jefe del Servicio del Servicio de Contratación de la
Delegación de Área de Presidencia y Planificación con fecha 14 de octubre de
2.019.
tiene a bien proponer a la Junta de
Almería, se adopte la siguiente:

Gobierno Local de

la Ciudad de

PROPUESTA DE ACUERDO
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1º) Aprobar el proyecto de obras de: “INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE
TECNOLOGÍA LED PARA LA MEJORA DE LA ILUMINACIÓN Y LA EFICACIA ENERGÉTICA EN LAS
INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ALMERÍA”, redactado por D. Gustavo
Rodríguez García, Ingeniero Técnico Industrial Municipal de la Delegación de
Área de Servicios Municipales y Accesibilidad, con fecha octubre de 2.019, con
un Presupuesto Base de Licitación de UN MILLÓN, SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (1.769.031,44) € más
TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (371.496,59) €, en concepto de IVA (21%), lo que hace un
total de DOS MILLONES, CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON TRES
CÉNTIMOS DE EURO (2.140.528,03) € y un plazo de ejecución de TRES (3) MESES, que
consta de los siguientes documentos:
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA.
1.- Antecedentes.
2.- Objeto.
3.- Emplazamiento.
4.- Normativa y legislación a aplicar.
5.- Clasificación de la instalación según el Rebt, ITC-BT-09.
6.- Actuaciones a realizar.
7.- Alumbrado reducido.
8.- Modificación de cuadros existentes.
9.- Características del reductor-estabilizador de flujo.
10.- Características generales de los C.G.M.P. de alumbrado público.
11.- Circuitos dependientes de los C.G.M.P. de alumbrado público.
12.- Demandas de potencia.
13.- Características generales de las instalaciones en baja tensión.
14.- Características generales de las instalaciones de alumbrado público.
15.- Presupuesto.
16.- Conclusión.
Anejos a la Memoria.
Anejo 1 Cálculos luminotécnicos.
Anejo 2 Estudio de seguridad y salud.
DOCUMENTO Nº 2: PLANOS.
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano

nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº

1.2.3.4.5.6.7.8.-

Situación y emplazamiento.
Actuaciones lote 1.
Actuaciones Lote 2.
Actuaciones lote 3.
Actuaciones lote 4.
Esquema eléctrico CGMP.
Detalles constructivos obra civil y puesta a tierra.
Detalles orientativos de brazo y luminarias.

PLAN DE OBRA.
DOCUMENTO 3: MEDICIONES Y PRESUPUESTO.
DOCUMENTO 4: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
Las instalaciones a ejecutar se han dividido en cuatro lotes definidas en
las actuaciones a realizar por el nombre de las calles que marcan los tramos
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diferenciadores, estando los mismos reflejados en los planos de situación y
emplazamiento que integran el proyecto que ahora se aprueba.
Todo ello una vez que el citado Proyecto ha sido supervisado
favorablemente por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 11 de octubre de
2.019.
2º) Dar conformidad a la propuesta de clasificación del contratista
contenida en el informe del Técnico Municipal redactor del proyecto que ahora se
aprueba emitido con fecha 11 de octubre de 2.019 y que es la siguiente:
LOTES 1,2 y 3:
Clasificación anterior a la entrada en vigor del RD 773/2015:
Grupo

Subgrupo

Categoría

I)
Instalaciones 1.-Alumbrados,
iluminaciones
eléctricas
balizamientos luminosos.

y D

9.Instalaciones
eléctricas
cualificación específica

sin D

Clasificación posterior a la entrada en vigor del RD 773/2015.
Grupo

Subgrupo

Categoría

I)
Instalaciones 1.-Alumbrados,
iluminaciones
eléctricas
balizamientos luminosos.

y 3

9.Instalaciones
eléctricas
cualificación específica

sin 3

Lote 4:
Clasificación anterior a la entrada en vigor del RD 773/2015:
Grupo

Subgrupo

Categoría

I)
Instalaciones 1.-Alumbrados,
iluminaciones
eléctricas
balizamientos luminosos.

y C

9.Instalaciones
eléctricas
cualificación específica

sin C

Clasificación posterior a la entrada en vigor del RD 773/2015.
Grupo

Subgrupo

Categoría

I)
Instalaciones 1.-Alumbrados,
iluminaciones
eléctricas
balizamientos luminosos.

y 2

9.Instalaciones
eléctricas
cualificación específica

sin 2

Todo ello al considerarla correcta de acuerdo con la normativa legal y
reglamentaria que resulta de aplicación.
3º) El citado Proyecto reúne cuantos requisitos son exigidos por la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
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transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y por el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
aprobado por Real Decreto 1.098/2.001, de 12 de Octubre, lo que se hace constar
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 136.3 del citado Reglamento.
4º) Incorporar el presente acuerdo junto con el informe de supervisión del
Proyecto emitido por los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 11 de octubre
de 2.019, al expediente de contratación de las obras cuando éste se inicie.
5º) Proceder a efectuar el replanteo del proyecto antes referido, del cual
se levantará la correspondiente acta.
6º) Una vez realizado el replanteo se incorporará
expediente de Contratación de las obras cuando éste se inicie.

el

Proyecto

al

7º) Facultar al Excmo. Sr. Alcalde Presidente para que dicte cuantos actos
y Resoluciones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.
8º) Notificar el presente acuerdo a los interesados.”
20.6.- Aprobación de los datos de morosidad trimestral, correspondiente al 3º
trimestre de 2019, de la Corporación Local.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Area de Economía y Función
Pública, que dice:
“El texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, modificado por la Disposición
final sexta del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero (BOE 23/02/2013), con
efectos desde el día 24 de febrero de 2013, dispone en su artículo 216.4 que la
Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato dentro de
los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de
obras (hasta el 23 de febrero de 2013 era desde la fecha de expedición de las
certificaciones de obra) o de los correspondientes documentos que acrediten la
realización total o parcial del contrato, sin perjuicio del plazo especial
establecido en el artículo 222.4. La Disposición transitoria sexta de la citada
ley de contratos estableció que el plazo de 30 días se aplicaría a partir del 1
de enero de 2013.
El artículo Cuarto, punto 3, de la Ley 15/2010, de 5 de julio, determina que los
Tesoreros de las Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un informe
sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las
obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y
cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el
plazo. Respecto de las sociedades mercantiles, y de acuerdo con la Tesorería
municipal, se ha requerido por esta Intervención la presentación de dichos
informes.
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No obstante, la Regla 8 letras d) y f) de la Instrucción del modelo normal de
Contabilidad Local, aprobada mediante Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre,
dispone que corresponde al órgano de la entidad local que tenga atribuida la
función de contabilidad, esto es, la Tesorería Municipal, de conformidad con lo
previsto en los artículos 133 b) y 134 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, según redacción dada por la Ley
67/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno
local, y el artículo 58.2 del Reglamento Orgánico del Gobierno y Administración
del Ayuntamiento de Almería, recabar de las sociedades mercantiles municipales
dependientes de la entidad local, la presentación de las cuentas y demás
documentos que deban acompañarse a la Cuenta General, así como la información
necesaria para efectuar, en su caso, los procesos de agregación o consolidación
contable, y organizar un adecuado sistema de archivo y conservación de toda la
documentación e información contable que permita poner a disposición de los
órganos de control los justificantes, documentos, cuentas o registros del
sistema de información contable por ellos solicitados en los plazos requeridos.
Por tanto, se considera que la información de cumplimiento de los plazos de
lucha contra la morosidad de las sociedades mercantiles municipales debería ser
objeto de informe de la Tesorería Municipal, correspondiendo a la Intervención
exclusivamente la función interventora prevista en la ley.
Por tanto, vistos los datos introducidos en la aplicación de captura de la
Oficina Virtual para la Coordinación Financiera de las Entidades Locales del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el 11/10/2019, y el informe
de control financiero de Intervención, de fecha 14/10/2019, el Concejal Delegado
que suscribe formula la propuesta de acuerdo siguiente:
Dar cuenta del informe de control financiero del Interventor General Accidental,
de fecha 14 de octubre de 2019, de morosidad correspondiente al 3º trimestre de
2019, conforme dispone el artículo Cuarto, punto 3, de la Ley 15/2010, de 5 de
julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
y por tanto disponer:
Aprobar los datos de morosidad trimestral, correspondientes al 3º trimestre de
2019, de la Corporación local Ayuntamiento de Almería, según este desglose:
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Dar traslado del acuerdo a Intervención General y a Tesorería Municipal.”
20.7.- Adjudicación del contrato menor de suscripción a la base de datos
“Aranzadi Fusión Instituciones”, a la empresa Editorial Aranzadi S.A.U. por
importe de 21.407,32 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Area de Economía y Función
Pública, que dice:
“D. Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda,
apartado 4, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (BOE 9 de Noviembre
2017)), y en el Título X de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local,
visto el expediente tramitado mediante contrato menor privado para la
Suscripción a Base de Datos especializada “Aranzadi Fusión Instituciones”, visto
el informe de necesidad emitido por la Titular de la Asesoría Jurídica
municipal, de fecha 25 de septiembre de 2019, el informe jurídico emitido por la
Técnico de Administración General, con el conforme del Jefe de Servicio de
Gestión Presupuestaria y Económica, de fecha 8 de octubre de 2019, en el que
entre otros extremos se indica: “Antecedentes de Hecho PRIMERO.- Con fecha 27 de
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septiembre de 2019, se recibe solicitud de inicio de contrato menor de
Suscripción a una Base de Datos especializada, “Aranzadi Fusión Instituciones”,
firmándose la solicitud de inicio de la citada contratación por la Concejal
Delegada del Área de Economía, Contratación e Informática, con fecha 26 de
septiembre.
El presupuesto base de licitación, asciende a DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA
Y DOS EUROS (17.692,00 €), más TRES MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS CON TREINTA Y
DOS CÉNTIMS (3.715,32 €), totalizando un importe de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS
SIETE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (21.407,32 €).
Con fecha 26 de septiembre de 2019, por el Concejal Delegado del Área de
Economía y Función Pública, se presta conformidad a la tramitación de la
contratación, formulándose invitación a la contratación.
Se justifica, en el informe técnico de necesidad de contratar, de fecha 25 de
septiembre de 2019, de la Delegación de Área responsable del gasto, suscrito por
la Jefe de negociado y conformado por la Titular de la Asesoría Jurídica
municipal, los siguientes aspectos:
-Se indican los requisitos relativos a la calificación del contrato como
contrato privado a tenor de lo dispuesto en el artículo 25 apartado 1. a) 2º de
la LCSP, asimismo, se remite a la Disposición adicional novena de la LCSP, para
indicar que habrán de observarse las normas especiales que señala para la
contratación del acceso a bases de datos y la suscripción a publicaciones.
-Se indica que la única empresa que puede realizar las prestaciones que se
pretenden contratar es la mercantil EDITORIAL ARANZADI S.A.U. con CIF A81962201, que ostenta los derechos exclusivos sobre la marca por lo que,
concurriendo estas circunstancias se justifica la invitación a una única
empresa.
SEGUNDO.- Con fecha 26 de septiembre de 2019, desde el
Presupuestaria y Económica, se formuló invitación a la
través de la Plataforma de licitación electrónica
Ayuntamiento (Vortal), habiéndose presentado en tiempo y
oferta:
EMPRESA

BASE IMPONIBLE

IVA
(21%)

IMPORTE TOTAL

7.900,00 €

1.659,00 €

9.559,00 €

8 9.792,00 €

2.056,32 €

11.848,32 €

3.715,32 €

21.407,32 €

SERVICIOS IMPLANTACIÓN
EDITORIAL
ARANZADI S.A.U.
A-81962201

SUMINISTROS
SUSCRIPCIONES

Servicio de Gestión
empresa indicada, a
utilizada por este
forma, la siguiente

TOTAL:

17.692,00 €

A través de correo electrónico se remite la oferta presentada al Técnico que
redacta el Pliego de Prescripciones que sirve de base a la invitación y a la
Jefa del Servicio de Informática y Sistemas, con fecha 2 de octubre de 2019;
desde la Delegación de Área que promueve el gasto, se emite informe del
siguiente tenor literal:
“INFORME A la vista de la oferta presentada por la empresa EDITORIAL ARANZADI
S.A.U. con CIF A-81962201, en relación con el contrato menor privado de
suscripción a la base de datos “Aranzadi Fusión Instituciones”, que ha sido
remitida por el Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica mediante correo
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electrónico de fecha 1 de octubre de 2019, las funcionarias que suscriben,
informan lo siguiente:
La propuesta de servicio aportada por dicha entidad para la implantación de la
plataforma “Aranzadi Fusión Instituciones”, cumple con las características y
especificaciones técnicas solicitadas, que se desglosan en:
Servicios de implantación que incluyen:
Servicios de Gestión del proyecto.
Parametrización y configuración de la solución Aranzadi Fusión.
Consultoría y análisis de necesidades.
Plan Formativo.
Soporte Hyper Care.
Coste: 7.900,00 € IVA excluido.
Y la suscripción anual ARANZADI FUSIÓN para 8 accesos que incluye:
Soporte técnico, actualizaciones de la solución y formación in-Progress a través
de la herramienta de Atención al Cliente de Aranzadi Fusión.
Coste anual: 9.792,00 €, IVA excluido.
La oferta económica aportada por la referida entidad, asciende a la cantidad de
17.692,00 € (DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS) IVA excluido.
Por lo tanto, de conformidad con lo expuesto, no se ve impedimento alguno, para
que se realicen los trámites administrativos oportunos, tendentes a la
conclusión de este contrato con la mercantil EDITORIAL ARANZADI S.A.U. con CIF
A-81962201.”
TERCERO.- Con fecha 4 de octubre de 2019, se formula requerimiento a la
mercantil ARANZADI FUSIÓN INSTITUCIONES S.A. con CIF A-81962201, para que, con
carácter previo a la adjudicación en el plazo de tres (3) días naturales, aporte
la siguiente documentación:
-Declaración responsable de que los datos inscritos en el ROLECE no han
experimentado variación.
-Escritura de constitución de la sociedad, a efectos de acreditar que el objeto
social de la mercantil coincide con el objeto del contrato.
-Copia auténtica del DNI, y Certificados de la Agencia Tributaria y de la
Tesorería General de la Seguridad Social, en los que se indique que se encuentra
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
-Justificante de estar dado de alta en el IAE, en el epígrafe correspondiente al
objeto del contrato, presentando el último recibo abonado.
Resultando que con la documentación aportada en tiempo y forma se estima
suficientemente atendido el requerimiento formulado, se incorpora la misma al
expediente.
- Consta asimismo, consulta efectuada a la Oficina Española de Patentes y
Marcas, en la que aparece inscrita la marca o nombre M3579003(2) - ARANZADI
FUSION, a nombre de Editorial Aranzadi S.A., mediante Resolución dictada en
fecha 17/02/2016, que se incorpora al expediente.
Debe emitirse, a continuación, el correspondiente informe de fiscalización por
la Intervención Municipal para completar el expediente y someterse a su
aprobación por la Junta de Gobierno Local.
Fundamentos de Derecho
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PRIMERO.- En primer lugar, en cuanto a la naturaleza y régimen jurídico
contrato, el artículo 25 apartado 1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
Contratos
del
Sector
Público,
(en
adelante
LCSP),
“Tendrán
carácter
administrativo los contratos siguientes, siempre que se celebren por una
Administración Pública:
 a) Los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios,
suministro y servicios. No obstante, tendrán carácter privado los
siguientes contratos:
º

1.º Los contratos de servicios que tengan por objeto servicios
financieros con número de referencia CPV de 66100000-1 a 66720000-3
y los que tengan por objeto la creación e interpretación artística y
literaria y los de espectáculos con número de referencia CPV de
79995000-5 a 79995200-7, y de 92000000-1 a 92700000-8, excepto
92230000-2, 92231000-9 y 92232000-6.
º
2.º
Aquellos
cuyo
objeto
sea
la
suscripción
a
revistas,
publicaciones periódicas y bases de datos.
(…).”
A continuación, el artículo 26 apartado 2 del mismo texto legal, en cuanto al
régimen jurídico de los contratos privados, dispone que, “Los contratos privados
que celebren las Administraciones Públicas se regirán, en cuanto a su
preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por las Secciones
1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la presente Ley con
carácter
general,
y
por
sus
disposiciones
de
desarrollo,
aplicándose
supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso,
las normas de derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad
contratante. En lo que respecta a su efectos, modificación y extinción, estos
contratos se regirán por el derecho privado.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, a los contratos mencionados
en los números 1.º y 2.º de la letra a) del apartado primero del artículo
anterior, les resultarán de aplicación, además del Libro Primero de la presente
Ley, el Libro Segundo de la misma en cuanto a su preparación y adjudicación. En
cuanto a sus efectos y extinción les serán aplicables las normas de derecho
privado, salvo lo establecido en los artículos de esta Ley relativos a las
condiciones especiales de ejecución, modificación, cesión, subcontratación y
resolución de los contratos, que les serán de aplicación cuando el contrato esté
sujeto a regulación armonizada.”
Por consiguiente, parece claro que se trata de un contrato privado, en el que
las reglas que habrían de observarse son los preceptos contenidos en los Libros
I y II de la LCSP, artículos 28 a 315, en cuanto a la preparación y
adjudicación.
Ahora bien, la Disposición adicional novena de la LCSP, contiene la siguiente
norma especial, y por tanto de aplicación con carácter específico, para la
contratación del acceso a bases datos y suscripción a publicaciones “La
suscripción a revistas y otras publicaciones, cualquiera que sea su soporte, así
como la contratación del acceso a la información contenida en bases de datos
especializadas, y en la medida en que resulten imprescindibles, la contratación
de los servicios necesarios para la suscripción o la contratación citadas
anteriormente, podrán efectuarse, cualquiera que sea su cuantía siempre que no
tengan el carácter de contratos sujetos a regulación armonizada, de acuerdo con
las normas establecidas en esta Ley para los contratos menores y con sujeción a
las condiciones generales que apliquen los proveedores, incluyendo las referidas
a las fórmulas de pago. El abono del precio, en estos casos, se hará en la forma
prevista en las condiciones que rijan estos contratos, siendo admisible el pago
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con anterioridad a la entrega o realización de la prestación, siempre que ello
responda a los usos habituales del mercado.
2. Cuando los contratos a que se refiere el apartado anterior se celebren por
medios electrónicos, informáticos o telemáticos, las entidades del sector
público contratantes tendrán la consideración de consumidores, a los efectos
previstos en la legislación de servicios de la sociedad de la información y
comercio electrónico.”
En consecuencia, por el carácter específico que tiene la Disposición adicional,
para la adjudicación de un contrato de acceso a bases de datos y suscripción a
publicaciones, hay que acudir a las normas establecidas para los contratos
menores en el artículo 118 de la LCSP, la única prescripción con respecto a la
regulación del artículo 118, sería la del importe económico de estos contratos,
dado que se ha establecido que los que tengan por objeto el acceso a bases de
datos y la suscripción a publicaciones se tramiten como contratos menores,
cualquiera que sea su cuantía, siempre que no tengan el carácter de contratos
sujetos a regulación armonizada, por tanto, nos encontramos ante un contrato
menor privado.
SEGUNDO.- En base a lo expuesto, para la adjudicación del contrato, el artículo
118 de la LCSP, establece que, “1. Se consideran contratos menores los contratos
de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de
obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de
servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las
obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.
En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del
órgano de contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo se
requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura
correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo
de esta Ley establezcan.
2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las
obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando
normas específicas así lo requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe de
las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo 235 cuando
el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
3. En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y
que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o
conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero de este
artículo. El órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla.
Quedan excluidos los supuestos encuadrados en el artículo 168.a).2.º
4. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo
63.4.”
Conforme a la Base 49 del Presupuesto para el año 2019 y artículo 118 del citado
Texto legal, la tramitación de los expedientes correspondientes a los contratos
menores exigirá, asimismo, el informe del órgano de contratación motivando la
necesidad del contrato, la aprobación del gasto por el órgano competente y la
posterior incorporación de la factura; todo lo que se llevará a efecto en el
presente expediente; no siendo necesaria la prestación de garantía definitiva ni
formalización de contrato.
TERCERO.- El presupuesto del contrato conforme a la oferta presentada en tiempo
y forma por la empresa Editorial Aranzadi S.A.U., con CIF A-819662201, informada
favorablemente, asciende a la cantidad total de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SIETE
EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (21.407,32 €) IVA 21% incluido, por el plazo de
un (1) año de duración del contrato.
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No obstante lo anterior, el artículo 117 apartado 2 de la LCSP, establece que,
“Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y
formalización del correspondiente contrato, aún cuando su ejecución, ya se
realice en una o varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A
estos efectos podrán comprometerse créditos con las limitaciones que se
determinen en las normas presupuestarias de las distintas Administraciones
Públicas sujetas a esta Ley.”
Así pues, tratándose de un expediente de tramitación anticipada del gasto, no se
incorpora documento contable, quedando la eficacia del acuerdo de adjudicación,
condicionada a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y
suficiente para financiar el gasto derivado de la ejecución en el ejercicio
presupuestario inherente al mismo.
CUARTO.- La competencia del órgano para contratar corresponde a la Junta de
Gobierno Local de la ciudad de Almería, conforme a lo dispuesto en la
Disposición adicional segunda apartado 4 de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de
Contratos del Sector Público.”
Visto el informe de fiscalización, emitido por el Interventor General Acctal. de
fecha 10 de octubre de 2019, en el que se ejerce función fiscalizadora
favorable, se eleva a la Junta de Gobierno local, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Adjudicar el contrato menor privado de suscripción a la base de datos
“Aranzadi Fusión Instituciones”, a la empresa EDITORIAL ARANZADI S.A.U. con CIF
A-81962201, según la oferta presentada a través de la Plataforma electrónica
utilizada por el Ayuntamiento de Almería (Vortal), de fecha 1/10/2019, por el
precio ofertado de VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS (21.407,32 €), IVA incluido, de los que DIECISIETE MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y DOS EUROS (17.692,00 €), corresponden a la retribución del contratista
y TRES MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (3.715,32 €), son
en concepto de IVA al 21%, de conformidad con la oferta presentada al cumplir
con los requisitos y condiciones requeridas, según informe de fecha 2 de octubre
de 2019, de la Delegación de Área de Presidencia y Planificación, obrante en el
expediente.
La oferta presupuestaria se formula con el siguiente detalle:
Prestación

Cantidad

Base Imponible

IVA 21%

Importe Total

Servicios de implantación

-

7.900,00 €

1.659,00 €

9.559,00 €

Suscripción base de datos

8

9.792,00 €

2.056,32 €

11.848,32 €

Total

-

17.692,00 €

3.715,32 €

21.407,32 €

SEGUNDO.- Aprobar el Presupuesto Base de Licitación de la presente contratación
por importe de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS (17.692,00 €), más
TRES MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (3.715,32 €), en
concepto de I.V.A. (21 %), lo que hace un total de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS
SIETE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (21.407,32 €), si bien, quedará
condicionado a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y
suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el
ejercicio presupuestario inherente al mismo.
Siendo el plazo máximo de ejecución de un (1) año.
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Se prevé la posibilidad de prorrogar el contrato, por el plazo máximo de cuatro
(4) años.
Se prevé un plazo de garantía de nueve (9) meses, a contar desde la fecha de
firma del Acta de recepción por el responsable municipal del contrato, debiendo
tener lugar, dentro de los tres primeros meses del año 2020.
TERCERO.- De conformidad con la Disposición adicional trigésimo segunda de la
Ley de Contratos del Sector Público y con arreglo a la Ley 25/2013, de impulso
de la factura electrónica y de creación del registro contable de facturas en el
Sector Público, 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.
Ó Órgano de contratación: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL) – Código L01040139.
Destinatario: Delegación de Presidencia y Planificación Código LA0002558.
Aplicación Presupuestaria: ------------------------------------.
Documento AD nº apunte previo: Tramitación anticipada, contrato menor
privado.

CUARTO.- Designar Coordinadora Municipal del contrato a Dª María del Mar Abad
Martínez, Jefe de negociado de la Asesoría Jurídica municipal.
QUINTO.- Notificar el presente Acuerdo a la empresa adjudicataria, dar traslado
al Coordinador Municipal, a la Unidad de Contabilidad y al Servicio de
Contratación, a los efectos previstos en el apartado 11.6 y 7 de la Instrucción
de Servicio Nº 2/2016.”
20.8.- Aprobación de las bases correspondientes al Concurso de Villancicos, con
motivo de las Fiestas de Navidad 2019/2020.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Area de Cultura y Educación, que
dice:
“VISTO el expediente administrativo relativo a la aprobación de las Bases
para la autorización del Concurso Local Villancicos. Navidad 2019, al objeto de
contribuir al realce de las tradicionales Fiestas Navideñas, el Excmo.
Ayuntamiento de Almería, dentro de sus competencias de actividad de fomento
cultural, convoca el tradicional CONCURSO DE VILLANCICOS, a celebrar el próximo
día 24 de noviembre de 2019, a partir de las 11'00 horas, en el Auditorio
Municipal Maestro Padilla.
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VISTO el informe jurídico de la Responsable de Administración General con
el conforme del Jefe de Servicio de Cultura y Educación, de fecha 8 de octubre
de 2019,
VISTO el iforme de fiscalización previa, emitido por la Jefe de Sección de
Intervención con el conforme del Sr. Interventor Actal, con fecha 9 de octubre
de 2019, con observaciones, las cuales han sido subsandas.
Y 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
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
1º. Aprobar las bases unidas al expediente, correspondientes al Concurso
de Villancicos, con motivo de las Fiestas de Navidad 2019/2020, a celebrar el
próximo día 24 de noviembre de 2019 en el Auditorio Municipal Maestro Padilla,
autorizándose un gasto por el importe del premio, que asciende a la cantidad de
CUATRO MIL QUINIENTOS € (4.500,00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria
A500 334.06 489.00 “Premios y Concursos Actividades Culturales” del Presupuesto
2019, según documento contable con número de operación 220190036034, de fecha 1
de octubre de 2019; debiéndose dar la máxima difusión a través de la página web
oficial del Excmo. Ayuntamiento de Almería (www.almeriaciudad.es), así como en
el Tablón Municipal de Anuncios.
2º.
Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad y
Unidad de Registro.”
20.9.- Aprobación de las bases relativas a la adjudicación de 69 puestos de
productos típicos de navidad, artículos de regalo, libros y productos
artesanales, con motivo de las Fiestas de Navidad 2019/2020.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Area de Cultura y Educación, que
dice:
“Visto el expediente administrativo relativo a la declaración de interes
local del mercado navideño y aprobación de las Bases relativas a la adjudicación
de los puestos de productos típicos de navidad, artículos de regalo, libros y
productos artesanales, con motivo de las Fiestas de Navidad 2019-2020 a celebrar
desde el día 5 de diciembre de 2019 al día 7 de enero de 2020, ambos inclusive,
y cuya ubicación tendrá lugar a partir del Mirador de la Rambla hasta C/Belén
(C/Canónigo Molina Alonso).
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Visto el informe jurídico de la Jefa de Negociado con el conforme del Jefe
de Servicio de Cultura y Educación de fecha 11 de octubre de 2019, atendiendo
al requerimiento efectuado por el Sr. Interventor
con fecha 10 de octubre de
2019.
Visto el informe previo, emitido por la Jefa de Sección de Intervención
con el conforme del Sr. Interventor Actal, con fecha 14 de octubre 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
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.- Declarar el interés local del mercado navideño de productos
típicos de navidad, artículos de regalo, libros y productos artesanales, con
motivo de las fiestas de Navidad 2019-2020, a celebrar desde el día 5 de
diciembre de 2019 al día 7 de enero de 2020, ambos inclusive, cuya ubicación
será la comprendida entre el Mirador de la Rambla y la C/Belén (C/Canónigo
Molina Alonso).
SEGUNDO.- Aprobar las bases unidas al expediente, relativas a la
adjudicación de 69 puestos de productos típicos de navidad, artículos de regalo,
libros y productos artesanales, con motivo de las fiestas de Navidad 2019-2020,
que tendrá lugar desde el día 5 de diciembre de 2019 al día 7 de enero de 2020,
ambos inclusive, cuya ubicación se localizará a partir del Mirador de la Rambla
hasta la C/Belén (C/Canónigo Molina Alonso), estableciéndose un plazo de
presentación de solicitudes de 10 días naturales (10) contados a partir del día
siguiente a la publicación de las Bases.
TERCERO.- Delegar en el Concejal Delegado de Cultura y Educación cuantas
actuaciones se deriven del presente expediente.
CUARTO.- Dar traslado al Registro General y proceder a su publicación a
través
de
la
página
web
del
Excmo.
Ayuntamiento
de
Almería
www.almeriaciudad.es.
20.10.- Aprobación del expediente para el otorgamiento de autorización para el
aprovechamiento temporal del dominio público local, para la instalación y
explotación de tobogán gigante en la Plaza de las Velas, durante las Fiestas de
Navidad 2019/2020, con un canon mínimo de adjudicación de 4.665,38 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Area de Cultura y Educación, que
dice:
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“DIEGO CRUZ MENDOZA, Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación, en
virtud de nombramiento mediante Decreto nº 1661/19 del Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Almería, emitido el día 18 de junio de 2019, somete a la
aprobación de la Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería el presente
expediente, relativo al procedimiento de autorización de uso común especial para
instalación y explotación de tobogán gigante en la Plaza de las Velas, con
motivo de las Fiestas de Navidad 2019/20.
VISTOS el Pliego de Prescripciones Técnicas redactado por el Ingeniero
Técnico Municipal adscrito al Área de Cultura y Educación, suscrito el día 18 de
septiembre de 2019, así como el Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares, firmado el día 18 de septiembre por el Técnico Superior de Gestión
y conformado por el Jefe de Servicio de Cultura y Educación, que regirán el
presente expediente.
VISTO el informe del Técnico Superior de Gestión, conformado por el Jefe
de Servicio del Área, de fecha 18 de septiembre, cuyo texto se reproduce a
continuación, en su tenor literal, sin incluir la propuesta de acuerdo:
“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, el Técnico
Superior de Gestión, con la conformidad del Jefe de Servicio, emite este
informe, con los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 21 de agosto de 2019, el Concejal Delegado del Área de
Cultura, Educación y Tradiciones suscribe oficio de incoación del expediente de
autorización de uso común especial para instalación y explotación de tobogán
gigante en el centro de la ciudad de Almería, con motivo de las Fiestas de
Navidad 2019/2020.
SEGUNDO.- Se incorpora al expediente copia del informe del Jefe de Servicio de
Gestión Presupuestaria y Económica, suscrito el día 8 de octubre de 2018, para
determinación de canon mínimo.
TERCERO.- El Ingeniero Técnico Industrial Municipal, con fecha de firma 16 de
septiembre,
emite
Pliego
de
Prescripciones
Técnicas
para
el
presente
procedimiento de autorización.
La ubicación propuesta para la instalación, con una superficie prevista a ocupar
de 162,50 metros cuadrados, es la Plaza de las Velas (mitad norte del tramo
final de la antigua Rambla de Belén, delimitado por las calles Canónigo Molina
Alonso, Ribera de las Almadrabillas, Carretera de Ronda y Reina Regente).
CUARTO.- Se incorpora al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas que
rige la adjudicación, suscrito por el Técnico Superior de Gestión bajo la
conformidad del Jefe de Servicio en el día de hoy.
A estos hechos le son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El régimen jurídico de las autorizaciones de ocupación temporal
del dominio público con motivo de ferias, verbenas u otros eventos similares
está constituido por los artículos 84 y siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (en adelante LPAP),
disposición que tiene el carácter de legislación básica de conformidad con la
Disposición Final Segunda de dicha Ley, artículos 28 y siguientes de la Ley
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7/1999, 29 de septiembre, de Bienes de Andalucía (en adelante LBELA), 18 y 55
ss. del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (en adelante RBELA), así como el
Reglamento de Servicios de las Entidades Locales (aprobado por Decreto de 17 de
Junio de 1955).
SEGUNDO.- Los artículos 4.1 y 17 del Reglamento de Servicios de las
Entidades Locales (aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955) regulan la
autorización para la prestación de servicios de particulares destinados al
público mediante el uso especial de bienes públicos, otorgables con arreglo a
los artículos 29 y ss de la LBELA y 18 y 55 ss RBELA.
En este sentido, para la tramitación de autorizaciones a terceros con
arreglo al objeto del expediente que nos ocupa, se estará a lo dispuesto en:
•

•
•
•
•

•

Aquellos preceptos de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de
Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP en adelante), que
de conformidad con la Disposición Final Segunda tienen el carácter
de legislación básica estatal.
Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales
de Andalucía (LBELA en adelante).
Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (RBELA en adelante).
Ley 17/2009, sobre Libre acceso a las Actividades de Servicios y su
Ejercicio.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
y Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de
Régimen Local.
La
propia
LPAP,
con
carácter
supletorio
en
sus
restantes
disposiciones.

TERCERO.- El artículo 3.1 del RBEL establece que “son bienes de dominio público
local los destinados a un uso o servicio público y los comunales”, estableciendo
el apartado 2 del anterior precepto que “son bienes de uso público local los
caminos, plazas, calles, parques, aguas de fuentes y estanques y demás obras
públicas de aprovechamiento o utilización general, cuya titularidad sea de la
Entidad Local.”
CUARTO.- El artículo 29.1 de la LBELA establece que la “utilización de los
bienes de dominio público puede adoptar las modalidades siguientes:
a) Uso común, general o especial.
b) Uso privativo.”
En nuestro caso, los bienes de dominio público van a tener un uso especial
motivado por la duración de las autorizaciones. Su otorgamiento temporal se
produce con motivo de las Fiestas de Navidad de la ciudad de Almería (2019/2020)
y de conformidad con lo establecido en el artículo 57.3 del RBELA, dicho uso
común especial “es aquel en el que concurren circunstancias singulares de
peligrosidad, intensidad de uso u otras similares”.
El artículo 30.2 de la LBELA establece que el uso común especial normal de
los bienes de dominio público está sujeto a licencia, que se otorgará en régimen
de concurrencia con arreglo a lo establecido en los artículos 91.4 y 92 de la
Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y el Capítulo I del Título
III del RBELA (artículo 57).
QUINTO.- El artículo 59.6 de la LBELA establece que “las licencias que
deban otorgarse mediante licitación se regirán en lo que proceda por el régimen
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previsto para las concesiones en el presente Reglamento”, esto es, de
conformidad con lo establecido en el artículo 58.2 del RBELA, se otorgarán con
arreglo a la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, con las
especialidades contenidas en el Reglamento, siendo de preferente aplicación el
procedimiento de adjudicación abierto y la forma de concurso. En razón de la
cuantía estimada del canon (ver Antecedente 6º) y de la extensión temporal de la
autorización de uso, el procedimiento aplicable consistirá en una licitación
mediante publicación de anuncio en el perfil del contratante para libre
presentación de proposiciones, en aplicación de los principios generales de la
contratación (publicidad, transparencia y libre concurrencia, entre otros).
Deberá atenderse por último, además de la ya señalada, a la siguiente
normativa:
•

•

•

•
•

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero (en adelante LCSP).
Real Decreto 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.
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (en adelante RGLCAP), en lo no derogado por el Real Decreto
anterior, de conformidad con su Disposición derogatoria única;
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

SEXTO.- Se establece canon por importe de CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS Y TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (4.665,38.- €) según lo determinado en informe
económico elaborado por el Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica, de
fecha 8 de octubre de 2018, donde se estima un canon diario mínimo de 141,38.- €
para la licitación en la zona conocida como Plaza de las Velas -en función de la
tasa aplicable por ocupación de la vía pública correspondiente según lo previsto
en la Ordenanza Fiscal municipal nº 28 (vía de 2ª categoría, como corresponde a
tres de las cuatro vías que delimitan la zona)-.
SÉPTIMO.- El órgano competente para la aprobación del presente expediente de
licitación es la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en la
Disposición Adicional 2ª de la LCSP, en su apartado 4º.
En este mismo sentido, el apartado 11º de la citada Disposición establece que
corresponde al órgano de contratación la aprobación del expediente y la apertura
del procedimiento de adjudicación en los términos que se regulan en el artículo
117. La aprobación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
(PCAP en adelante) irá precedida de los informes de la Asesoría Jurídica y de la
Intervención Municipal, por este orden.
OCTAVO.- El apartado 1 del artículo 116 del LCSP dispone que “la celebración de
contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa
tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de
contratación motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en el
artículo 28 de esta Ley”.
NOVENO.- Al expediente se ha incorporado el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir la
licitación.
Deberá incorporarse la fiscalización previa de la Intervención de conformidad
con el artículo 214 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
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aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y la
Base 49ª de las de Ejecución del Presupuesto 2018.
Una vez completado el expediente de autorización, se dictará resolución motivada
por el órgano competente aprobando el mismo y la apertura del procedimiento de
adjudicación.
DÉCIMO.- Teniendo en cuenta el objeto de la autorización y su temporalidad, en
este caso no se exige a los licitadores la constitución de una garantía
provisional que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación
de las mismas.
Se establece una garantía definitiva de CINCO MIL EUROS (5.000,00.- €), en
concepto de posibles daños a los elementos e infraestructuras (pavimento,
mobiliario urbano, etc.) ubicadas en la superficie objeto de autorización.
Transcurrido un año desde la fecha final de la autorización, se procederá,
sin más demora, a la devolución o cancelación de la garantía depositada, una vez
depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 110, conforme a lo
establecido en el artículo 111 LCSP. Este plazo podrá verse reducido, previo
informe en el que se acredite que el dominio público objeto de esta licitación
se encuentra en el mismo estado en que se cedió.
DÉCIMOPRIMERO.- Sólo podrán ser sujeto de autorización las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no
estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia
económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo
exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas.
DÉCIMOSEGUNDO.- Los empresarios que fueren personas jurídicas deberán acreditar
su capacidad de obrar mediante la escritura o documento de constitución, los
estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público
que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate (art. 84
TRLCSP). Los apartados posteriores de dicho artículo regulan la forma de
acreditación de tal capacidad en el caso de los empresarios extranjeros, sean
nacionales o no de Estados miembros de la Unión Europea.
DÉCIMOTERCERO.- Los empresarios, a través de los medios que ofrece el art. 85
LCSP, deberán demostrar la no concurrencia de las circunstancias por las que se
prohíbe contratar con el sector público.
DÉCIMOCUARTO.- El requisito de la solvencia económica y financiera y profesional
o técnica será exigible conforme a los artículos 86 y ss. LCSP, y la Cláusula 6ª
del pliego administrativo.
En este caso, no será necesaria la clasificación previa del empresario, en
virtud de lo establecido en el apartado 1.b) del artículo 77 LCSP, por ser
asimilable a un contrato de servicios de la categoría 27 del Anexo II.
DÉCIMOQUINTO.- El presente expediente de contratación incluye la elaboración de
pliegos administrativo y técnico para promover la licitación pública del
procedimiento, y atender asimismo a la complejidad de la instalación objeto de
licencia, con arreglo al art. 116 LCSP.
DECIMOSEXTO.- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares deberán
aprobarse antes de la licitación de las autorizaciones, o de no existir ésta,
antes de su adjudicación (art. 122 LCSP); en idénticas circunstancias deberá el
órgano de contratación aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas, según se
establece en el art. 124 LCSP, con anterioridad a la licitación de las
autorizaciones, o de no existir ésta antes de su adjudicación.
DECIMOSÉPTIMO.- Para la adjudicación del procedimiento se tendrá en cuenta la
oferta más ventajosa, la cual se determinará tomando en consideración un único
criterio (precio o canon), en los términos previstos en el artículo 145 LCSP.
DECIMOCTAVO.- Las condiciones de la licitación serán publicadas en el
perfil municipal del contratante, con un plazo de QUINCE (15) DÍAS para la
presentación de proposiciones. Su tramitación será exclusivamente electrónica, a
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través de la plataforma de contratación electrónica operativa para el Excmo.
Ayuntamiento de Almería (Vortalgov).
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el
PCAP, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario de
la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.
Dichas proposiciones deberán de ir acompañadas con los documentos que se señalan
en el artículo 141 LCSP.
Cabe sustituir la aportación inicial de la documentación establecida en el
art. 141 por una declaración responsable del licitador indicando que cumple las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración; esta
declaración se ajustará al modelo de Documento Europeo Único de Contratación
(DEUC) aprobado por la Unión Europea, y que se incluirá en el perfil del
contratante -con instrucciones para su cumplimentación en los Anexos del PCAP-.
En tal caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar ante el
órgano de contratación, antes de la adjudicación del contrato, la posesión y
validez de los documentos exigidos.
DÉCIMONOVENO.- Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la
oferta económicamente más ventajosa, deberá atenderse según la LCSP a criterios
directamente vinculados al objeto del contrato, tales como la calidad, el
precio, la fórmula utilizable para revisar las retribuciones ligadas a la
prestación del servicio y el plazo de ejecución de la misma. En este caso, el
único criterio que ha de servir de base para la adjudicación del contrato es el
precio (canon).
VIGÉSIMO.- El órgano otorgante de autorización en este expediente
clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no han
sido desproporcionadas o anormales conforme a lo señalado en el artículo
siguiente. Como quiera que el único criterio es el precio, se entenderá que la
oferta económicamente más ventajosa es la que ofrece un canon más alto.
El órgano autorizador requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, a
contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento,
presente la documentación justificativa de hallarse
al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o
autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación
de ello, de acreditar debidamente la solvencia económica y financiera así como
la técnica y profesional, y de haber constituido la garantía definitiva que sea
procedente.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado,
se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por le orden en el que se
hayan clasificado las ofertas.
El apartado 3 del precepto anterior, añade que el órgano de contratación
deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción de la documentación.
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el
Pliego.
VIGÉSIMOPRIMERO.- Si bien no son necesarios tales requisitos, en el
presente procedimiento el acto de otorgamiento de autorización será debidamente
motivado, se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se
publicará en el perfil del contratante (con arreglo al art. 150 LCSP).
El órgano autorizador deberá otorgar la autorización dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la recepción de la documentación (art. 150.3 LCSP).
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria
que permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En particular
expresará los siguientes extremos:
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•
•

•

En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida
de las razones por las que se haya desestimado su candidatura.
Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de
adjudicación, también en forma resumida, las razones por las que no
se haya admitido su oferta.
En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y
ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que
haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que
hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido
admitidas.

VIGÉSIMOSEGUNDO.- Una vez presentada toda la documentación requerida, por
el órgano competente se emitirá el acuerdo de otorgamiento de autorización del
aprovechamiento temporal del dominio público local (paraje conocido como Plaza
de las Velas, en el tramo final de la antigua Rambla de Belén de la ciudad de
Almería), mediante uso común especial, para la instalación y explotación de
tobogán gigante en el período objeto de autorización (Fiestas de Navidad).
El acuerdo será publicado en el perfil de contratante, así como notificado
directamente al adjudicatario y a los restantes licitadores.
VIGÉSIMOTERCERO.- La autorización se extinguirá, con carácter general, por
alguna de las causas recogidas en el artículo 32 de la LBELA y en el art. 100 de
la LPAP, previo expediente instruido al efecto (art. 68 RBELA), así como por las
causas determinadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
VIGÉSIMOCUARTO.- El licitador autorizado para la instalacion y explotación
de la tobogán gigante deberá remitir al Área de Cultura, Educación y
Tradiciones, la cuenta de explotación correspondiente a dicha actividad en el
período de dos meses posterior a la finalización de la licencia (Cláusula 14ª.
A), apartado 21, de las obligaciones del adjudicatario).”
RECIBIDO informe suscrito por el Letrado Municipal, en sustitución de la
Titular de la Asesoría Jurídica, el día 8 de octubre de 2019, mediante el cual
se manifiesta ajustado a derecho el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares (PCAP) del procedimiento de autorización y se presta conformidad al
informe jurídico con propuesta de resolución que forma parte del expediente,
Y VISTO el informe del Sr. Interventor Municipal Accidental de fecha 9 de
octubre, mediante el cual se ejerce función fiscalizadora, de conformidad con
las siguientes observaciones, que son atendidas en la parte dispositiva de la
propuesta:
“Cuenta de explotación. Debe incluirse en el pliego la determinación
siguiente: “El concesionario aportará al Ayuntamiento de Almería, en el plazo
máximo de dos meses desde la finalización de la actividad, la cuenta de
explotación de la misma, en la que quede suficientemente acreditado, tanto los
ingresos obtenidos como el detalle de los gastos en los que se haya incurrido;
dicha documentación deberá consistir en la presentación de los justificantes del
gasto que se incluya en los datos de la explotación, tales como facturas,
nóminas, seguros sociales y otros, así como las liquidaciones y justificantes de
los ingresos obtenidos”.
– Concepto de ingreso. A500.33901.Ordenanza número 28 Tasa de Puestos,
barracas, atracc. Mercadillos.
– Modelo de proposición económica. Indicar que el importe ofertado de canon
es con IVA no sujeto.
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–
–

Pliego de Prescripciones Técnicas. Actualizar dicho Pliego suprimiendo la
referencia a las prórrogas (folios nº 3, 4 anverso y reverso).
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Actualizar dicho Pliego
indicando en la Cláusula 5ª el nº de días de duración de la concesión
(constan 18 días y son 33).”

Observaciones que son atendidas en la propuesta, excepto la primera de
ellas, que ya figura incluida en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares como obligación del autorizado a la instalación y explotación del
tobogán gigante [ver Cláusula 14ª.A).21].
En mi condición de Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación, y
previa declaración de urgencia del expediente para su aprobación fuera del orden
del día de la sesión, tengo el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la
siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el expediente para el otorgamiento de autorización para
el aprovechamiento temporal del dominio público local, mediante uso común
especial, para la instalación y explotación de tobogán gigante en la Plaza de
las Velas, durante las Fiestas de Navidad 2019/2020 de Almería, mediante
procedimiento de licitación pública electrónica, de conformidad con lo
establecido en el art. 116 LCSP y el art. 58.2 RBELA.
El canon mínimo de adjudicación será de CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
CINCO EUROS Y TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (4.665,38.- €), importe no sujeto al
Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), cuyo abono se realizará en la forma
prevista en la Cláusula 3ª del PCAP.
La duración de la autorización será de TREINTA Y TRES (33) DÍAS que
coinciden con los de la duración del período de Fiestas de Navidad del municipio
de Almería entre los días 5 de diciembre de 2019 al 6 de enero de 2020, ambos
inclusive. Dicho plazo será improrrogable, salvo acuerdo en contrario del Excmo.
Ayuntamiento de Almería y el licenciatario final, sin constar oposición por
parte de los vecinos de la zona.
Una vez cumplido el referido plazo, cesará el uso común especial del
dominio público, debiendo el adjudicatario dejar el suelo de dominio público
libre de toda ocupación dentro de los 5 días siguientes a la fecha de su
terminación, tras lo cual dejará el dominio público en las mismas condiciones a
las previas a su ocupación, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula de
extinción de la autorización.
El autorizado deberá constituir garantía definitiva por importe de CINCO
MIL EUROS (5.000,00.- €), en concepto de posibles desperfectos al mobiliario
urbano, pavimentación y otras infraestructuras en la superficie de ocupación.
SEGUNDO.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas que han de regir la presente licitación.
TERCERO.- Disponer la apertura del procedimiento de licitación con un
criterio único de adjudicación, con publicación del correspondiente anuncio de
licitación en el perfil del contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería y un
plazo para la presentación de proposiciones de QUINCE (15) DÍAS, contados a
partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el perfil municipal
del contratante.
CUARTO.- La composición de la Mesa de Contratación será la siguiente:
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•
•

•

Presidente: el Secretario General del Pleno. Suplente: la Jefe de Servicio
del Área de Sostenibilidad Ambiental.
Vocales:
◦ La Titular de la Asesoría Jurídica, o funcionario en quien delegue.
◦ El Interventor Accidental Municipal, o funcionario en quien delegue.
◦ Gabriel Barranco Puertas, Jefe de Sección Técnica y de Gestión.
Suplente: Juan Víctor Álvarez González, Ingeniero Técnico Industrial
adscrito a la Gerencia Municipal de Urbanismo.
◦ Manuel Sánchez de Arcos, Ingeniero Industrial municipal. Suplente: José
Antonio García Ramos, Técnico de Gestión adscrito al Área de Promoción
de la Ciudad.
◦ María del Mar Cortés Romero, Responsable de Administración Cultural.
Suplente: Francisco Lozano Ruiz, Gestor Cultural.
Secretario: el Técnico Superior de Gestión. Suplente: María del Mar Abad
Martínez, Jefe de Negociado de la Asesoría Jurídica.

QUINTO.- Atribuir al Concejal Delegado de Área de Cultura y Educación
cuantas facultades corresponden a la Junta de Gobierno Local en la fase de
licitación y ejecución de este procedimiento, incluido el requerimiento de
documentos, con excepción de los siguientes actos: la adjudicación y la
resolución de recursos.
SEXTO.- Dar cuenta de las actuaciones que se realicen a la Unidad de
Contabilidad y a los interesados en el presente expediente administrativo.”
20.11.- Aprobación del expediente de contratación de suministro de carrozas para
la Cabalgata de S.S.M.M. los Reyes Magos del año 2020 y para la Batalla de las
Flores de la Feria 2020, con un presupuesto de licitación de 104.907,00 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Area de Cultura y Educación, que
dice:
“Don Diego Cruz Mendoza, Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación,
conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, Apartado 4
la Ley de Contratos del Sector Público y el artículo 121 del Reglamento
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
relación al expediente para la contratación administrativa del SUMINISTRO,
RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO, DE CARROZAS PARA LA CABALGATA DE REYES Y LA BATALLA
FLORES DE 2020 DE LA CIUDAD DE ALMERÍA, con un valor estimado de 104.907,00.somete dicho expediente a la aprobación de la Junta de Gobierno Local.

de
de
de
en
EN
DE
€,

VISTO el informe del Técnico Superior de Gestión, conformado por el Jefe de
Servicio el día 26 de septiembre de 2019, con el siguiente contenido literal:
“INFORME
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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 Sr. Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación firma
el día 27 de septiembre oficio de incoación del presente expediente de
contratación del suministro, en régimen de arrendamiento, de carrozas para la
Cabalgata de Reyes Magos del año 2020 y para la Batalla de Flores de la Feria
2020 en el municipio de Almería.
SEGUNDO.- El Jefe de Sección Técnica y de Gestión, con la conformidad del
Jefe de Servicio del Área de Cultura y Educación, suscribe con fecha 26 de
septiembre los siguientes documentos:
•
•
•

Informe de necesidad respecto a la contratación del suministro
(folios 2-8), asimismo con la conformidad del Concejal Delegado del
Área.
Informe de carácter técnico (folios 9-24) “sobre diversos aspectos
del expediente de contratación y de las fases de licitación,
adjudicación, ejecución y extinción del contrato”.
Pliego de Prescripciones Técnicas (folios 25-34).

Del contenido de los informes cabe extraer que el procedimiento de
contratación es abierto, sujeto a tramitación ordinaria mediante licitación
electrónica, con varios criterios de adjudicación. El contrato se divide en los
siguientes lotes, con su correspondiente presupuesto:
•

•

•

Lote Nº 1: Cabalgata de Reyes Magos (6 carrozas con temática de
Navidad). El presupuesto base de este Lote asciende a la cantidad de
TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS (34.800,00.- €), más SIETE
MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS (7.308,00.- €) en concepto de IVA (21%),
lo que hace un total de CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHO EUROS
(42.108,00.- €).
Lote Nº 2: Cabalgata de Reyes Magos (3 carrozas con iconografía de
los Reyes Magos). El presupuesto base de este Lote asciende a la
cantidad de VEINTE MIL CUATROCIENTOS EUROS (20.400,00.- €), más
CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS (4.284,00.- €) en
concepto de IVA (21%), lo que hace un total de VEINTICUATRO MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS (24.684,00.- €).
Lote Nº 3: Cabalgata Batalla de Flores (11 carrozas de temática
variada). El presupuesto base de este Lote asciende a la cantidad de
TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS EUROS (31.500,00.- €), más SEIS MIL
SEISCIENTOS QUINCE EUROS (6.615,00.- €) en concepto de IVA (21%), lo
que hace un total de TREINTA Y OCHO MIL CIENTO QUINCE EUROS
(38.115,00.- €).

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 y Educación, bajo la conformidad del Jefe de Servicio, suscribe con
fecha 26 de octubre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige
el presente procedimiento (folios 35-78), según el modelo diseñado para este
procedimiento por el Servicio de Contratación. CUARTO.- No obra en el expediente
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documento contable de retención de crédito, por cuanto la ejecución del contrato
tendrá lugar en el ejercicio 2020 y queda por tanto sometida a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto
Municipal de Gastos del ejercicio 2020.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- El artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público (TRLCSP 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 ya referido con anterioridad, y redactado por el Ingeniero Técnico
Industrial adscrito al Área de Fomento el día 11 de octubre de 2018.
II.- Por su objeto, el presente contrato administrativo se califica como un
contrato mixto de suministro, en régimen de arrendamiento (arrendamiento de las
carrozas) y de servicios (transporte de ida y vuelta, personal de carga y
descarga para caramelos, cantantes, etc.) descrito en el art. 18 de la LCSP. A
efectos de su consideración jurídica, y con arreglo 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
correspondiente
a
la
Nomenclatura del Vocabulario Común de los Contratos:
CPV:
34114000-9. Vehículos especiales.
CPA:
29.20.30
Componentes de remolques,
otros vehículos sin propulsión mecánica.

semirremolques

y

de

De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la LCSP, no se trata
de un contrato sujeto a regulación armonizada.
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 del TRLCSP. En este último se incluirá el
requisito de fiscalización previsto en el segundo párrafo del citado artículo
116.3, donde no se exige incorporación de certificado de existencia de crédito
al quedar el gasto sometido a la condición necesaria de existencia de crédito y
adecuado suficiente en el Presupuesto Municipal de Gastos del ejercicio 2020
(período de ejecución del suministro).
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.
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VI.- La adjudicación del contrato, y de conformidad con lo establecido en
el artículo 145 de la LCSP se regirá mediante el procedimiento abierto, con
varios criterios de adjudicación (objetivos y subjetivos, según cada uno de los
tres lotes, con el detalle expresado en el PCAP). La adjudicación recaerá en el
licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, por tratarse
de la oferta económicamente más ventajosa con arreglo a los criterios de
adjudicación enunciados en el pliego administrativo.
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 8 de
octubre, en el que se manifiestan ajustados a derecho, tanto el contenido del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato como el
informe jurídico transcrito anteriormente.
VISTO requerimiento emitido por el Sr. Interventor Accidental, de 10 de octubre,
en estos términos:
“Conclusión: Se requiere lo siguiente:
• Aclaración, en la totalidad del expediente, del nº de carrozas a
licitar según los lotes, dado que se citan indistintamente un total
de 19 carrozas y 20 carrozas.
• Corregir, en la totalidad del expediente, el plazo de ejecución,
dado que al ejecutarse íntegramente en el 2020, como así consta en
la propuesta, no es adecuado señalar que el inicio del plazo como
“desde la formalización ...”, que podría ser en 2019.
• Informe técnico, apartado 6.2. Gasto, corregir el año del lote 3.
• Pliego de cláusulas administrativas: corregir el procedimiento de
tramitación dado que se señala que no es de tramitación anticipada
(folio nº 62).
• Propuesta de acuerdo: apartado 1º: corregir el importe de base
imponible que consta en cifra.
ATENDIDO el primero requerimiento y EXAMINADO un segundo requerimiento suscrito
por el Sr. Interventor Accidental, de 14 de octubre, con la siguiente:
“Conclusión: Se requiere lo siguiente:
• Informe técnico (folio nº 89): “Características”: corregir el nº de
carrozas en los párrafos 1º y 2º.
• Corregir, en la totalidad del expediente, el plazo de ejecución,
dado que al ejecutarse íntegramente en el 2020, como así consta en
la propuesta, no es adecuado señalar que el inicio del plazo como
“desde la formalización ...”, que podría ser en 2019.
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•

Propuesta de acuerdo: apartado
imponible que consta en cifra.”

1º:

corregir

el

importe

de

base

EMITIDO informe complementario a este último por el Técnico Superior de Gestión,
con la conformidad del Jefe de Servicio, el día 15 de octubre, en el que se
manifiesta que los requerimientos son atendidos mediante la emisión de nueva
documentación corregida, y que la propuesta de acuerdo se modificará para
subsanar el error material existente.
Y VISTO, por último, el informe de fiscalización emitido por el Sr. Interventor
Accidental, el día 15 de octubre, favorable.
A resultas 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
mixta,
mediante
procedimiento abierto, de suministro, en régimen de arrendamiento, de carrozas
para la Cabalgata de S.S.M.M. los Reyes Magos del año 2020 y para la Batalla de
Flores de la Feria 2020 en la ciudad de Almería, así como de los servicios
necesarios para su funcionamiento.
El presupuesto de la licitación asciende a la cantidad de CIENTO CUATRO
MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS (104.907,00.- €), I.V.A. incluido, de los cuales
OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS EUROS (86.700,00.- €) corresponden a la
retribución del contratista y DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS (18.207,00.€) lo son en concepto de I.V.A. (21%). El contrato, cuyas prestaciones se
ejecutarán íntegramente en 2020, se divide en los siguientes lotes:
•

•

•

Lote Nº 1: Cabalgata de Reyes Magos (6 carrozas con temática de Navidad).
El presupuesto base de este Lote asciende a la cantidad de TREINTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS (34.800,00.- €), más SIETE MIL TRESCIENTOS
OCHO EUROS (7.308,00.- €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total
de CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHO EUROS (42.108,00.- €).
Lote Nº 2: Cabalgata de Reyes Magos (3 carrozas con iconografía de los
Reyes Magos). El presupuesto base de este Lote asciende a la cantidad de
VEINTE MIL CUATROCIENTOS EUROS (20.400,00.- €), más CUATRO MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO EUROS (4.284,00.- €) en concepto de IVA (21%), lo que
hace un total de VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
(24.684,00.- €).
Lote Nº 3: Cabalgata Batalla de Flores (11 carrozas de temática variada).
El presupuesto base de este Lote asciende a la cantidad de TREINTA Y UN
MIL QUINIENTOS EUROS (31.500,00.- €), más SEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE
EUROS (6.615,00.- €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de
TREINTA Y OCHO MIL CIENTO QUINCE EUROS (38.115,00.- €).

SEGUNDO.- Justificar la necesidad de esta contratación, de conformidad con
el informe emitido por el Jefe de Sección Técnica y de Gestión con fecha 26 de
septiembre de 2019. Dicha contratación viene motivada por la celebración de las
Fiestas de Navidad 2019/2020 y la Batalla de Flores de la Feria 2020 y la
conveniencia de organizar ambos eventos por su interés, como es habitual, 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
para el mismo la contratación de estos recursos materiales necesarios para
cubrir las necesidades que se tratan de satisfacer.
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TERCERO.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
de Prescripciones Técnicas que ha de regir la presente licitación, conforme a lo
establecido en el art. 116 de la LCSP.
CUARTO.- Disponer la apertura del expediente de adjudicación por
procedimiento abierto y tramitación ordinaria mediante licitación electrónica,
con varios criterios de adjudicación, 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.La ejecución del contrato se supedita a la condición
suspensiva de existencia de crédito suficiente y adecuado en los presupuestos
del ejercicio 2020, en la aplicación presupuestaria habilitada al efecto.
SEXTO.- Encomendar al Sr. Concejal Delegado del Área de Cultura y
Educación 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.
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 Jefe de Sección Técnica de Espacios Escénicos y Centros Culturales.
Suplente: el Ingeniero Industrial adscrito al Área de Servicios
Municipales.
◦ La Responsable de Administración Cultural. Suplente: El Técnico de
Gestión adscrito al Área de Promoción de la Ciudad.
◦ Germán Maqueda Rodríguez, Gestor Cultural. Suplente: Francisco Lozano
Ruiz, Gestor Cultural.
◦ Secretario: el Técnico Superior de Gestión. Suplente: María del Mar
Abad Martínez, Jefa de Negociado de la Asesoría Jurídica.”

20.12.- Adjudicación del contrato menor de servicios de Agencia de Viajes para
el viaje de la Corporación Municipal a Fruit Atracctión Madrid, a la empresa
Viajes El Corte Ingles S.A. por importe de 3.751,10 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Area de Agricultura y Pesca, que
dice:
“D. JUAN JOSÉ SEGURA ROMÁN, Concejal Delegado del Área de Agricultura y Pesca,
en relación con el CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA VIAJE
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DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL A FRUIT ATTRACTIÓN MADRID LOS DÍAS 21 A 24 DE
OCTUBRE DE 2019.
Visto que con fecha 1/10/2019 el Jefe de Sección de Agricultura y Pesca,
emite informe en el que se justifica la necesidad de proceder a la tramitación
del expediente para la contratación de los servicios de la agencia de Viajes El
Corte Inglés para el viaje de algunos miembros de la Corporación Municipal del
Ayuntamiento de Almería a FRUIT ATTRACTIÓN MADRID los días 21 a 24 de octubre de
2019 en representación del Ayuntamiento de Almería. En dicho Informe figura el
objeto, las características y el importe calculado de las prestaciones objeto
del contrato, el plazo de ejecución y diversos condicionantes relativos a la
ejecución del contrato.
Visto que obran en el expediente documentos de retención de crédito,
expedidos por la Unidad de Contabilidad, con números 220190035947 y
220190035950, de fecha 30/09/2019, por importes de 1.276,10 y 2.475,00 euros
respectivamente, 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 A550 41900 41900 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, FERIAS,
ETC AGRICULTURA del Presupuesto Municipal de 2019.
Con fecha 2 de octubre de 2019 se ha solicitado oferta para la prestación
de los servicios de referencia a la siguiente empresa capacitada para la
realización del objeto del contrato:
1.-VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. (C.I.F. nº A-28229813)
Una vez solicitada la oferta, finalizado el plazo de presentación y
examinada la misma, se emite el siguiente informe por el Jefe de Sección, con
fecha 8/10/2019:
“ 1.- OBJETO.
El presente Informe tiene por objeto el estudio de las proposiciones
presentadas para la ejecución del CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE AGENCIA DE
VIAJES PARA VIAJE (VUELO Y ALOJAMIENTO) DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL A LA FERIA
DE AGRICULTURA “FRUIT ATTRACTION” MADRID LOS DÍAS 21 a 24 DE OCTUBRE DE 2019.
2.- PRECIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
El
Presupuesto Base de Licitación del presente contrato asciende a la
cantidad de:


Vuelos (exentos de IVA): MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SÉIS EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS (1.276,10 €).



Alojamiento: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (2.250,00 €), más
DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS (225,00 €) en concepto de IVA (10%), lo que
hace un total de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (2.475,00 €).



TOTAL VUELOS + ALOJAMIENTO: TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON
DIEZ CÉNTIMOS (3.751,10 €).

El Presupuesto Base de Licitación antes indicado se ha calculado de
acuerdo con los precios habituales de mercado.
De conformidad con lo establecido en el art. 309 de la LCSP, el sistema de
determinación del precio de la presente contratación ha sido la consulta de los
precios de mercado de las prestaciones que son objeto del contrato.
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El plazo de duración del contrato será de 4 días, 21, 22, 23 y 24 de
octubre de 2019.
3.- PROPOSICIONES PRESENTADAS.
Se ha presentado 1 oferta por parte de la siguiente empresa:

VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. (C.I.F. nº A-28229813): Según hace constar en
su oferta se compromete a prestar los servicios antes mencionados por la
cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
(3.751,10 €), IVA incluido.
4.- ANÁLISIS DE LAS OFERTAS.
Dicha empresa dice asumir el compromiso de prestar los servicios objeto
del contrato con estricta sujeción a los requisitos exigidos.
Por otra parte no supera en su oferta el presupuesto base de licitación
del mismo.
5.- PROPUESTA.
Por lo que se concluye que por el órgano de contratación se puede
proceder, si así se estima conveniente para los intereses municipales, a la
adjudicación del CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA VIAJE
(VUELO Y ALOJAMIENTO) DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL A LA FERIA DE AGRICULTURA
“FRUIT ATTRACTION” MADRID LOS DÍAS 21 a 24 DE OCTUBRE DE 2019 a la empresa
VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A., con CIF nº C.I.F. nº A-28229813, por un importe de
TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (3.751,10 €), IVA
incluido.”
Vistos el informe de la Unidad de Contabilidad sobre el cumplimiento del
límite aplicable a los contratos menores, según lo dispuesto en el art. 118.3 de
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público en el que se indica que, la
empresa relacionada, no han suscrito más contratos menores que, individual o
conjuntamente, igualen o superen la cifra de 15.000,00 euros, y expidiendo el
correspondiente documento AD con Nº de apunte 920190009586 de fecha 9/10/2019.
Vistos el informe de fiscalización emitido por la Intervención Municipal
con fecha 14 de octubre de 2019 en el que se ejerce la función fiscalizadora y
el informe del Ldo. en Derecho del Área de fecha 10 de octubre de 2019, tiene a
bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Adjudicar el CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA
VIAJE DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL A FRUIT ATTRACTIÓN MADRID LOS DÍAS 21 A 24 DE
OCTUBRE DE 2019 a la empresa Viajes El Corte Inglés S.A con CIF A28229813, por
importe de 3.751,10 € iva incluido.
2º) El importe total del contrato asciende a la cantidad TOTAL VUELOS +
ALOJAMIENTO: TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
(3.751,10 €), dividido de la siguiente manera:
 Vuelos (exentos de IVA): MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SÉIS EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS (1.276,10 €).
 Alojamiento: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (2.250,00 €), más
DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS (225,00 €) en concepto de IVA (10%), lo que hace un
total de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (2.475,00 €).
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El plazo de ejecución del servicio será de 4 días, esto es 21,22,23 y 24
DE OCTUBRE DE 2019, conforme a la clausula 9 del Informe de Necesidad de la
contratación.
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
técnico emitido por el Jefe de Sección de Agricultura y Pesca sobre necesidad,
características, importe y condiciones a los que ha de someterse la ejecución de
la presente contratación.
3º) Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por un
importe de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (3.751,10
€), IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria A550 41900 22699
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, FERIAS ETC. AGRICULTURA del Presupuesto Municipal de
2019, RC con números 220190035947 y 220190035950, de fecha 30/09/2019, por
importes de 1.276,10 y 2.475,00 euros respectivamente.
Se expiden por la Unidad de Contabilidad el correspondiente informe sobre
el cumplimiento del límite aplicable a los contratos menores, según lo dispuesto
en el art. 118.3 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, así como el
documento contable AD con Nº de apunte 920190009586 de fecha 9/10/2019.
4º) El importe de adjudicación de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (3.751,10 €), dividido de la siguiente manera:
- Vuelos (exentos de IVA): MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SÉIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
(1.276,10 €).
- Alojamiento: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (2.250,00 €), más DOSCIENTOS
VEINTICINCO EUROS (225,00 €) en concepto de IVA (10%), lo que hace un total de
DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (2.475,00 €), se abonará al
contratista con cargo a la aplicación indicada en el apartado segundo del
presente acuerdo, A550 41900 22699 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, FERIAS ETC.
AGRICULTURA del Presupuesto Municipal de 2019, previa presentación de la factura
en el Registro Público correspondiente.
5º) Con arreglo a lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
Impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas
en el Sector Público, y salvo en el caso de personas físicas, que dispondrán de
la posibilidad de entregar las facturas impresas en el Registro General del
Ayuntamiento de Almería, el adjudicatario deberá presentar factura electrónica,
vía web, a través del FACE (punto de recepción de facturas de la Administración
Central del Estado), con los siguientes datos y códigos:
◦
◦
◦
◦
◦

Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de TesoreríaCódigo GE001086.
Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
Unidad tramitadora:
DELEGACIÓN DE ÁREA DE DEPORTES, AGRICULTURA Y
PESCA– Código LA0002566
Aplicación Presupuestaria: A550 41900 22699 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS,
FERIAS ETC. AGRICULTURA del Presupuesto Municipal de 2019.
Documentos RC nº operación: 220190035947 y 220190035950, referencias
22019005526 y 22019005526 de fecha 30/09/2019, por importes de 1.276,10
y 2.475,00 euros respectivamente.

6º) Nombrar Responsable Municipal del Contrato a D. Bartolomé Carrillo
Ruiz, Ingeniero Agrónomo Municipal.
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7º) El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
8º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a
todos los interesados en el procedimiento, al Servicio de Contratación y a la
Sección de Contabilidad.
Comunicar al Servicio de contratación información a los efectos previstos
en los apartados I.1.7 (Cámara de Cuentas de Andalucía y Registro Público de
Contratos del Ministerio de Hacienda y Función Pública) y 8 (Portal de
Transparencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública).”
20.13.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Adecuación y limpieza
del Barranco del Caballar”, a Excavaciones Raul León, S.L. por importe de
17.773,99 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Area de Sostenibilidad
Ambiental, que dice:
“Dª. Margarita Cobos Sánchez, Concejal-Delegada del Área de Sostenibilidad
Ambiental del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en virtud de las competencias
delegadas por Decreto del Alcalde de fecha 17/06/2019 por el que se aprueba la
estructura organizativa de las delegaciones de área y la titularidad de las
mismas, 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 servicios
denominado “Adecuación y limpieza del Barranco del Caballar”.
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha
19/08/2019, en el que se justifica la necesidad de la contratación de las obras
mencionadas y en el que se describe 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.
Existiendo crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se
deriva de la presente contratación con cargo a la aplicación presupuestaria A400
450.02 227.99 denominada “Contratos Servicios Municipales” del Presupuesto
Municipal de 2019.
Vistas las ofertas que han acudido a la licitación y examinadas las mismas
por los Servicios Técnicos Municipales, éstos emitieron informe con fecha
30/09/2019, en el que concluyeron:
«…

INFORME TÉCNICO

En relación con el contrato de servicios municipales de “Adecuación y
limpieza de Barranco del Caballar”, cuyo presupuesto base de licitación asciende
a la cantidad de CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS DE EURO
(14.837,63 €), más TRES MIL CIENTO QUINCE EUROS CON
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NOVENTA CÉNTIMOS DE EURO (3.115,90 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un
total de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (17.953,54€), cuyo abono se hará con cargo a la partida
presupuestaria A400 450.02 227.99 denominada “Contratos Servicios Municipales”
del presupuesto municipal de 2019; atendiendo a la petición de informe realizada
por la Sra. Jefa de Servicio del Área de Sostenibilidad Ambiental, se emite el
siguiente INFORME:
1º) La oferta presentada al respecto a través de la plataforma de Licitación
Electrónica VORTAL, dentro del plazo establecido para ello, ha sido la
siguiente:
Empresa

B.I. (€)

IVA (€)

TOTAL (€)

EXCAVACIONES RAUL LEON, S.L.

14.689,25

3.084,74

17.773,99

2º) Examinada la oferta presentada por el licitador que ha acudido a esta
contratación, y teniendo en cuenta que para la valoración de la oferta solo se
tendrá en cuenta un criterio de adjudicación de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 145 de la LCSP, ya que las prestaciones están definidas técnicamente
con todo detalle, siendo éste criterio el precio más bajo, se obtiene el
siguiente resultado de la valoración:

1º

Empresa

B.I. (€)

IVA (€)

TOTAL (€)

EXCAVACIONES RAUL LEON, S.L.

14.689,25

3.084,74

17.773,99

Por tanto, se concluye que se puede proceder, si así se estima conveniente
para los intereses municipales, a la adjudicación del contrato de servicios
municipales de “Adecuación y limpieza de Barranco del Caballar” a la empresa
EXCAVACIONES RAUL LEON, S.L., con C.I.F. Número B-04695474, por un importe de
CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS DE EURO
(14.689,25 €), más TRES MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
DE EURO (3.084,74 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de
DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE
EURO (17.773,99€).
Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos, devolviendo la
documentación remitida. La Ingeniera Industrial Municipal, Ana Belén Navarro
Guillén. Documento firmado electrónicamente – Ayuntamiento de Almería con fecha
firma 30 de septiembre de 2019»
Vistos el informe jurídico de la Jefe de Servicio de la Delegación de Área
de Sostenibilidad Ambiental de fecha 1 de octubre de 2019.
Visto el informe de control emitido por la Técnico de Gestión Contable de
la Unidad de Contabilidad de fecha 07/10/2019 en el que pone de manifiesto que
la persona propuesta como adjudicataria no ha suscrito más contratos menores de
servicios que individual o conjuntamente superen la cifra de 15.000,00 €.
Visto el informe favorable de fiscalización emitido por la Jefa de la
Sección de Intervención con el conforme del Sr. Interventor Acctal. Municipal de
fecha 08/10/2019, 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.- Aprobar el informe técnico suscrito por el Técnico Municipal de
la Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental, con fecha 19/08/2019, en el
que se justifica la necesidad de proceder a la tramitación de expediente para la
contratación de los servicios de “Adecuación y
limpieza del Barranco del
Caballar”, en el que se detalla la necesidad, características, importe y
condicionantes a los que ha de someterse la ejecución de la presente
contratación.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 118.3 de la LCSP, se hace
constar que, analizado el expediente de contratación 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 éste órgano,
haya suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la
cifra prevista en el apartado primero del referido artículo 118.
SEGUNDO.- Adjudicar el contrato menor de servicios denominado “Adecuación
y limpieza del Barranco del Caballar”, a Excavaciones Raul León, S.L., con CIF
B-04695474, por un importe que asciende a la cantidad de catorce mil seiscientos
ochenta y nueve euros con veinticinco céntimos de euro (14.689,25 €), más tres
mil ochenta y cuatro euros con setenta y cuatro céntimos de euro (3.084,74 €) en
concepto de IVA (21%), lo que hace un total de diecisiete mil setecientos
setenta y tres euros con noventa y nueve céntimos de euro (17.773,99€); y un
plazo de prestación del servicio que será de UN (1) MES, contado a partir del
día siguiente hábil a la notificación de la adjudicación al contratista.
La ejecución de los servicios se efectuará de conformidad con el Informe
técnico redactado por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 19/08/2019
sobre necesidad, características, importe y condicionantes a los que ha de
someterse la ejecución de la presente contratación.
TERCERO.- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por
importe de diecisiete mil setecientos setenta y tres euros con noventa y nueve
céntimos de euro (17.773,99€), con cargo a la aplicación presupuestaria A400
450.02 227.99 denominada “Contratos Servicios Municipales” del Presupuesto
Municipal del 2019.
Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato

Servicios

Tipo de procedimiento de adjudicación

Contrato Menor

Legislación aplicable

Ley 9/2017 LCSP

Nomenclatura de Vocabulario Común de Contratos 45233200-1 Trabajos de demolición, explanación y
(CPV)
limpieza del terreno.
Documento RC

220190030549, de fecha 20 de agosto de 2019, por
importe de 17.953,54 €

Documento AD n.º apunte previo

920190009486, de fecha 07/10/2019

CUARTO.- Barrar parcialmente el documento RC de fecha 20/08/2019 y número
de operación 220190030549 en la cantidad de ciento setenta y nueve euros con
cincuenta y cinco céntimos de euro (179,55 €).
QUINTO.- El importe de adjudicación de diecisiete mil setecientos setenta
y tres euros con noventa y nueve céntimos de euro (17.773,99€), se abonará al
contratista con cargo a la aplicación indicada en el apartado 3º, previa emisión
y presentación de la factura por el empresario en el correspondiente Registro
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público. La mencionada factura se deberá acompañar de una relación valorada de
los servicios realizados durante el periodo de tiempo que corresponda, que
deberá estar suscrita por el contratista y el responsable municipal del
contrato.
SEXTO.- De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de
la LCSP, y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
Impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas
en el Sector Público, y salvo en el caso de personas físicas, que dispondrán de
la posibilidad de entregar las facturas impresas en el Registro General del
Ayuntamiento de Almería, el adjudicatario deberá presentar factura electrónica,
vía web, a través del FACE (punto de recepción de facturas de la Administración
Central del Estado), con los siguientes datos y códigos:
Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería - Código L01040139.
Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería- Código
GE0001086.
Unidad tramitadora: Servicios Municipales – LA0002605.
Aplicación Presupuestaria: A400 450.02 227.99 denominada “Contratos Servicios
Municipales”.
Documento RC número de operación: 220190030549, de fecha 20/08/2019 .
SÉPTIMO.- Nombrar responsable municipal del contrato de servicios de
referencia a la Ingeniera Industrial Municipal Dª. Ana Belén Navarro Guillén.
OCTAVO.- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que
se considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
NOVENO.- La publicación trimestral de los contratos menores se realizará
en la forma prevista en el artículo 63.4 LCSP, esto es, deberá realizarse
trimestralmente. La información a publicar para este tipo de contratos será, al
menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido, y la identidad del adjudicatario, ordenándose los
contratos por la identidad del adjudicatario.
DÉCIMO.- Notificar el presente acuerdo en la forma legalmente establecida
al Servicio de Contratación y a la Unidad de Contabilidad del Área de Economía y
Función Pública, a la adjudicataria y a todos los interesados.”
21.- Ruegos y Preguntas.
“No se formularon”
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las diez horas
y treinta y cinco minutos del indicado día, de todo lo cual, yo, el Concejal
Secretario, doy fe”.-
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