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ACTA NÚM. 64/19
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA
CIUDAD DE ALMERIA, EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2019.
ASISTENTES
Alcalde-Presidente Acctal.
Excma. Sra. Dña. María del Mar Vázquez Agüero
El Concejal Secretario
Ilmo. Sr. D. Juan José Alonso Bonillo
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
El Titular de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local
Don José Antonio Camacho Olmedo.
Interventor General Accidental
D. Francisco José Ortega Garrido
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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 5 de noviembre de
2019, bajo la Presidencia del Excma. Sra. Alcalde-Presidente Acctal. del
Ayuntamiento de Almería, Dª. María del Mar Vázquez Agüero, 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.
La Tercera Teniente de Alcalde, Ilma. Sra. Dª. Ana María Martínez Labella y el
Cuarto Teniente de Alcalde, Ilmo. Sr. D. Carlos Sánchez López, no asisten a la
sesión.
La Concejal Delegada, Dª. Paola Laynez Guijosa, no asiste a la sesión.
Los Portavoces de los Grupos Políticos Municipales, Dña. Adriana Valverde Tamayo
(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.- Aprobación si procede, del acta de la sesión anterior de fecha 29 de octubre
de 2019.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento Orgánico del Gobierno
y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, al no formularse
observaciones al acta de la sesión de fecha 29 de octubre de 2019, se considera
aprobada.
2.- Disposiciones Oficiales.
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de las siguientes disposiciones
oficiales:
1.- Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Real Decreto 630/2019,
de 31 de octubre, por el que se declara la aplicación de las medidas previstas
en el artículo 7 del Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, por el que se
adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras
situaciones catastróficas, a diversas situaciones catastróficas acaecidas entre
el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2019 (BOE núm. 263, de 1 de noviembre
de 2019).
2.- Consejería de Salud y Familias. Decreto 586/2019, de 29 de octubre, por el
que se regula el Registro de Cáncer de Andalucía (BOJA núm. 212, de 4 de
noviembre de 2019).
3.- Consejería de Educación y Deporte. Orden de 11 de octubre de 2019, por la
que se desarrollan las normas generales de organización y funcionamiento del
Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, así como la ordenación interna
de sus procedimientos (BOJA núm. 211, de 31 de octubre de 2019).
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4.- Consejería de Salud y Familias. Resolución de 28 de octubre de 2019, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan para el
ejercicio 2019, la concesión de subvenciones de la Línea 1, Línea 2 y Línea 3,
establecidas en la Orden de 26 de septiembre de 2019, de la Consejería de Salud
y Familias, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones,
en
régimen
de
concurrencia
competitiva,
en
materia
de
drogodependencia y adicciones, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro
para el mantenimiento de sedes y desarrollo de programas, y a entidades locales
andaluzas para la prevención comunitaria (BOJA núm. 211, de 31 de octubre de
2019).
5.- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Orden
de 21 de octubre de 2019, por la que se regula el procedimiento para la
habilitación de entidades para la presentación y tramitación electrónica de las
solicitudes de todo tipo de subvenciones y ayudas, y se convoca procedimiento de
habilitación para determinadas submedidas del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020 (BOJA núm. 210, 30 de octubre de 2019).
6.- Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. Resolución de
23 de octubre de 2019, de la Dirección General de Economía Digital e Innovación,
por la que se convoca la concesión de subvenciones para la dinamización de
Centros de Acceso Público a Internet durante el ejercicio 2020 al amparo de la
Orden de 25 de enero de 2016 (BOJA núm. 208, de 28 de octubre de 2019).

DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
3.- Nombramiento de Técnico Supervisor del contrato menor de servicios de
asistencia técnica al Órgano de Gestión Tributaria en materia pericial.
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 Concejal Delegado del Área de Economía y Función Pública, visto el
informe emitido por el Titular del Órgano de Gestión Tributaria, por el que se
propone el nombramiento de un funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de
Almería, como técnico supervisor del contrato menor de servicios de “ASISTENCIA
TÉCNICA AL ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA EN MATERIA PERICIAL”, a los efectos de
ser la persona encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato,
eleva a la Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO: Nombrar a D. David Lozano Aguilera, Jefe de la Sección Técnica adscrito
a la Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental, como Técnico Supervisor del
contrato menor de servicios de “ASISTENCIA TÉCNICA AL ÓRGANO DE GESTIÓN
TRIBUTARIA EN MATERIA PERICIAL”, que ha sido adjudicado a D. Pedro Torrecillas
Simón con N.I.F. 34.846.334-T, según acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
Local de la ciudad de Almería con fecha 22 de octubre de 2019.
A estos efectos, y en su calidad de Técnico Supervisor del contrato, será la
persona encargada de asistir al responsable del contrato desde el punto de vista
técnico, así como del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato, estando
entre sus funciones la de conformar cuantos informes se emitan por el
adjudicatario en ejecución del contrato.
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SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a D. David Lozano Aguilera, Jefe de la
Sección Técnica adscrito a la Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental, a
D. Joaquín Rodríguez Gutiérrez, Titular del Órgano de Gestión Tributaria, en su
calidad de responsable municipal del contrato menor de servicios de “ASISTENCIA
TÉCNICA AL ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA EN MATERIA PERICIAL”, y a D. Pedro
Torrecillas Simón, a los efectos oportunos.”

4.- Desestimación de la solicitud formulada por la mercantil BFF FINANCE
IBERIA, S.A.U., relativa a reclamación de derechos de cobro.
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. Javier Molinero Sánchez (DNI
24237645S), en nombre y representación de BFF FINANCE IBERIA, S.A.U. (en
adelante, BFF), antes FARMAFACTORING ESPAÑA, S.A.U. (CIF A85812360), con
registro de entrada en este Ayuntamiento núm. 2019039727, de 03/06/2019, de
abono de intereses de demora y costes de cobro por varias facturas, emitidas y
abonadas en su día a CITELUM IBÉRICA, S.A. (CIF A59087361) y CLECE, S.A. (CIF
A80364243).
VISTO el informe de la Técnico de Gestión de Administración General del
Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica, de 22 de octubre de 2019, al que
presta conformidad el Jefe del Servicio, en el cual se hace constar lo
siguiente:
“Primero.- La mercantil BFF reclama el cobro de intereses y costes de cobro en
relación con las facturas que se relacionan a continuación, habiéndose recabado
copia de dichas facturas conformadas y documentos contables relativos a las
mismas que, como asimismo refiere BFF en su solicitud, se encuentran abonadas a
las mercantiles que las emitieron:
EMISOR
CITELUM IBERICA S.A.
CITELUM IBERICA S.A.
CLECE S.A.
CLECE S.A.
CLECE S.A.
CLECE S.A.
CLECE S.A.

CIF

NUM. FACTURA

A59087361
A59087361
A80364243
A80364243
A80364243
A80364243
A80364243

FV18230048
FV18230056
04506000000118F
04506000000518F
04506000000618F
04506000001018F
04506000001118F

FECHA
FACTURA
31/05/2018
31/05/2018
10/01/2018
06/02/2018
06/02/2018
06/03/2018
06/03/2018

IMPORTE
PAGADO AL
FACTURA
EMISOR
98.109,50 €
98.109,50 €
44.118,78 €
44.118,78 €
668.804,14 €
668.804,14 €
673.083,07 €
673.083,07 €
32.696,34 €
32.696,34 €
669.859,48 €
669.859,48 €
27.502,79 €
27.502,79 €

ESTADO
Pagado al emisor
Pagado al emisor
Pagado al emisor
Pagado al emisor
Pagado al emisor
Pagado al emisor
Pagado al emisor

2.214.174,10 € 2.214.174,10 €

Segundo.- Entre los documentos aportados por la mercantil en soporte CD obran
escritura de otorgamiento de poder a favor de D. Javier Molinero Sánchez, ante
el notario D. Alfonso Madridejos Fernández en fecha 31/01/2019 bajo el número de
su protocolo 314, así como contratos de cesión de derechos de crédito
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formalizados entre BFF y CITELUM IBÉRICA, S.A. (CIF A59087361) y BFF y CLECE,
S.A. (CIF A80364243), respectivamente, y correspondientes actas de envío
(notificaciones) a cesionario y cedente en ambos casos, en las que, a efectos
del cumplimiento de lo establecido em el art. 20.2 de la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, la
representación de BFF manifiesta que el código de actividad económica de su
principal actividad es 6499. Este codigo se corresponde con la siguiente
actividad:
6499

Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p.

Tercero.- Respecto de la legitimación para reclamar intereses de demora cuando
existe cesión de derechos de cobro, en facturas y certificaciones endosadas, há
de indicarse que “Cuando en la transmisión de los derechos de cobro frente a la
Administración la cesionaria es una entidad bancaria, la legitimación para
reclamar los intereses de demora la tiene el cedente de las facturas o de las
certificaciones, porque es el perjudicado por el retraso en el pago. En el caso
de que el cesionario sea una persona o entidad no financiera, según el principio
de la autonomía de la voluntad, las partes pueden realizar los pactos que
consideren oportunos, por tanto, habrá que estar a lo que hayan acordado cedente
y cesionario, sobre los intereses de demora. En defecto de pacto se entienden
transmitidos los derechos accesorios, de conformidad” (JC_EXT_0003/2017, de 14
de julio).
Cuarto.- Todas facturas fueron abonadas a su emisor, de lo que queda constancia
en los documentos R obrantes en la contabilidad municipal, por lo que, en virtud
de lo ut supra expuesto, nada corresponde abonar a BFF FINANCE IBERIA, S.A.U.
(CIF A-85812360) en concepto de intereses de demora y costes de cobro, por lo
que entendemos debe ser desestimada su solicitud.
Quinto.- Por tratarse de un acto de contenido económico, procede la emisión del
preceptivo informe previsto en el art. 214 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales y la Base 49ª de las de ejecución del Presupuesto municipal
del ejercicio 2019.
Sexto.- Deberá notificarse a la mercantil solicitante, BFF FINANCE IBERIA,
S.A.U. el acto por el que, en su caso, se desestime su pretensión.
Es todo cuanto hemos de manifestar en este informe económico. "
VISTO el Informe de fiscalización de fecha 24 de octubre de 2019, en el que
ejerce función fiscalizadora favorable a la desestimación de la reclamación.
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. Javier Molinero Sánchez
(DNI 24237645S), en nombre y representación de BFF FINANCE IBERIA, S.A.U. (en
adelante, BFF), antes FARMAFACTORING ESPAÑA, S.A.U. (CIF A85812360), con
registro de entrada en este Ayuntamiento núm. 2019039727, de 03/06/2019, de
abono de intereses de demora y costes de cobro por varias facturas, emitidas y
abonadas en su día a CITELUM IBÉRICA, S.A. (CIF A59087361) y CLECE, S.A. (CIF
A80364243), por apreciarse falta de legitimación de BFF FINANCE IBERIA, S.A.U.
(CIF A85812360) para formular la referida reclamación.
TERCERO.- Notifíquese el presente
IBERIA, S.A.U. (CIF A85812360).”

acuerdo

a

la

mercantil

BFF

FINANCE
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DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
5.- Aprobación de la expropiación de las parcelas 29, 31 y 32 del polígono
58 del Término Municipal de Almería, por el justiprecio total de 617.506,43
€.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“LA CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, Dª. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, en relación con el
expediente relativo a la Expropiación, mediante tasación individual, de las
parcelas 29, 31 y 32 del polígono 58 del término municipal de Almería, y a la
vista del informe jurídico emitido en fecha 7 de octubre de 2019 por la Jefe
Jurídico de la Sección de Planeamiento y Gestión de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA
RESULTANDO: Previa la tramitación legal oportuna, el Consejo de la Gerencia
Municipal de Urbanismo en sesión celebrada el día 19 de septiembre de 2019,
aprobó la relación concreta e individualizada de las parcelas 29, 31 y 32 del
polígono 58 del término municipal de Almería, que se declaran de necesaria
expropiación -por el procedimiento de tasación individual- para la ampliación
para la Universidad de Almería, por estar calificados como Sistema General de
Equipamiento e incluidos en la Unidad Funcional 4 del Plan Especial -aprobado
por acuerdo plenario de 20 de julio de 2009-, que amplía y desarrolla el SGEQ-04
previsto a tal efecto en el P.G.O.U. De 1998:
RESULTANDO: En el apartado SEGUNDO del mismo acuerdo de fecha 19 de septiembre
de 2019 se ratificó el acta de avenencia o mutuo acuerdo que, con fecha
26/07/2019, se había suscrito entre la Sra. Vicepresidente de la Gerencia
Municipal de Urbanismo y el representante de la sociedad expropiada, Promociones
FD Staig,-5, S.L., con C.I.F. nº B-04485793. La suscripción del acta se hizo
ante el Sr. Secretario General Acttal. del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de
Almería, que lo es de la Gerencia Municipal de Urbanismo. El acta obra en el
expediente de referencia con el contenido que en la misma se expresa.
Principalmente conviene el justiprecio total de las tres fincas expropiadas en
la cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SEIS EUROS Y CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS DE EURO (617.506,43 €), incluido el 5% del premio de afección que
corresponde a todas las expropiaciones, pero también, el pago parcialmente en
especie al expropiado con dos fincas de propiedad municipal. Señala al respecto
de dicho pago en especie, el apartado SEGUNDO del acta de avenencia que nos
ocupa, lo siguiente:
“SEGUNDO: El pago de parte del justiprecio se efectuará en especie al
expropiado, mediante la entrega de las parcelas municipales AI-1.22
(referencia catastral 1075822WF6707N1ML) y AI-1.23 (referencia catastral
1075823WF6707N1OL) situadas en la urbanización de El Toyo, aceptando como
precio de la permuta, la cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL EUROS
(466.000 €), en que han sido valoradas dichas fincas por los Servicios
Técnicos Muncipales, en el informe de fecha 24/01/2019.
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La entrega de las parcelas municipales se encuentra sujeta al Impuesto
sobre el Valor Añadido, por lo que habrá de repercutirse dicho Impuesto al
tipo vigente que corresponda (en la actualidad, 21%).”
CONSIDERANDO: De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional
segunda.11 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
corresponde a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, las
competencias en materia de contratos privados sujetos a la legislación
patrimonial, cualquiera que sea el importe del contrato o la duración del mismo.
Dada la titularidad municipal de las fincas AI-1.22 (referencia catastral
1075822WF6707N1ML) y AI-1.23 (referencia catastral 1075823WF6707N1OL) que se
entregarían como parte del pago del justiprecio expropiatorio, se concreta la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO: Ratificar que en el expediente “2019-01-EXP” que se tramita en la
Gerencia Municipal de Urbanismo de Almería, de expropiación, mediante tasación
individual, de las parcelas 29, 31 y 32 del polígono 58 del término municipal de
Almería, el pago de parte del justiprecio se efectúe en especie al expropiado,
mediante la entrega de las parcelas municipales AI-1.22 (referencia catastral
1075822WF6707N1ML) y AI-1.23 I (referencia catastral 1075823WF6707N1OL) situadas
en la urbanización de El Toyo, aceptando como precio de la permuta, la cantidad
de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL EUROS (466.000 €), en que han sido valoradas
dichas fincas por los Servicios Técnicos Muncipales, en el informe de fecha
24/01/2019.
Todo ello de conformidad con el Acta de avenencia y mutuo acuerdo de fecha
26/07/2019 y el acuerdo adoptado el día 19 de septiembre de 2019 por el Consejo
de Gerencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo, obrantes en dicho expediente
expropiatorio.”

DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
6.- Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de
Almería y la Excma. Diputación Provincial de Almería para el proyecto Museo
de Arte de Almería, por importe de 50.000,00 €.
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 y
Comercio, que dice:
“Carlos Sánchez López, Concejal Delegado del Área de Promoción de
Ciudad, en relación con el expediente solicitud de una subvención por importe
50.000,00 € para el proyecto denominado “MUSEO DE ARTE”, y visto el informe
la Jefe de Servicio de esta Delegación de fecha 30/10/2019, tiene el honor
proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la siguiente:

la
de
de
de

PROPUESTA
RESULTANDO.- Que el Anexo 3 de las Bases de Ejecución del Presupuesto
General de la Excma. Diputación Provincial de Almería para el ejercicio 2019
establece una subvención nominativa de 50.000 € para el Museo de Arte del
Ayuntamiento de Almería.
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RESULTANDO.- Que a través de la Oficina Virtual de la Excma. Diputación,
el 13 de marzo del presente, el Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Almería
solicita la concesión de una subvención por importe de 50.000,00 € para el
proyecto denominado “MUSEO DE ARTE”, anexando el proyecto así como certificado
del Sr. Secretario.
RESULTANDO.- Que con fecha 31 de mayo se recibe del Servicio Jurídico de
la Excma. Diputación Provincial de Almería, vía e-mail, borrador del convenio de
Colaboración a suscribir entre las dos entidades para su conformidad. Desde la
Delegación de Área de Cultura se emite conformidad de dicho borrador con fecha
18 de junio, también vía e-mail.
RESULTANDO.- Que con fecha 27 de agosto de 2019, registrado de entrada con
el número 2019056838 se recibe notificación de la Junta de Gobierno de la Excma.
Diputación Provincial de Almería sobre el acuerdo adoptado en su sesión
ordinaria celebrada el 12 de agosto del presente, mediante el cual se aprueba la
concesión de asistencia económica por importe de CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00
€) al Ayuntamiento de Almería, así como el convenio interadministrativo para la
financiación del funcionamiento, dinamización, actividades y publicaciones
culturales del “Museo de Arte de Almería” 2019 en sus dos sedes: “Espacio 1.
Museo de Arte Doña Pakyta” y “Espacio 2. Museo de Arte de Almería”, que
articulará dicha asistencia.
RESULTANDO.- Que con fecha 3 de septiembre el Servicio Jurídico de la
Excma. Diputación Provincial de Almería remite a la Delegación de Área de
Cultura y
Educación el Convenio de Colaboración suscrito por ambas entidades
con fecha 23 de agosto. La firma del citado convenio se ha realizado sin el
conocimiento previo de la Delegación de Área de Cultura y Educación y, por
tanto, sin la tramitación del preceptivo expediente de aprobación del mismo.
RESULTANDO.- Que con fecha 22 de octubre de 2019, el Jefe de Sección de
Museos emite informe relativo a la idoneidad del contenido del citado convenio
de colaboración, así como de la procedencia de dar cuenta a la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería de la suscripción del mismo entre ambas entidades.
RESULTANDO.- Que a la vista de la documentación incorporada al expediente
sobre convenio de colaboración con la Excma. Diputación Provincial para la
financiación del funcionamiento del Museo de Arte de Almería 2019, mediante
subvención de 50.000 €, el Concejal Delegado de Promoción de la Ciudad,
de
conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la
ciudad de Almería en su sesión de fecha 20 de junio de 2019, por la que se
aprueba la estructura orgánica de las Delegaciones de Área y como consecuencia
de las responsabilidades competenciales que se especifican en la misma, con
fecha 22 de octubre de 2019 insta la tramitación administrativa tendente a la
aprobación del referido convenio.
CONSIDERANDO.- Que el artículo 5º de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en concordancia con el artículo 1 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen
Local, establece que “Para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus
respectivas competencias, las Entidades locales, de acuerdo con la Constitución
y las leyes, tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer,
reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar
contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse,
interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las
leyes."
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CONSIDERANDO.- Que respecto a la competencia específica del municipio en
el ámbito cultural, el artículo 25 de la citada Ley 7/1985 determina:
“1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus
competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos
servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la
comunidad vecinal.
2. El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de
la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes
materias:
m) Actividades o
tiempo libre; turismo.”

instalaciones

culturales

y

deportivas;

ocupación

del

CONSIDERANDO.- Que la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía, determina en su artículo 4.1:
Los municipios y provincias de Andalucía gozan de autonomía para la
ordenación y gestión de los
asuntos de interés público en el marco de las
leyes. Actúan bajo su propia responsabilidad y en
beneficio de las personas
que integran su respectiva comunidad.
El artículo 9.17. del citado texto legal, sobre competencias propias de
los municipios andaluces:
17. Planificación y gestión de actividades culturales y promoción de la
cultura, que incluye:
a) La elaboración, aprobación y ejecución de planes y proyectos
municipales en materia de bibliotecas, archivos, museos y colecciones
museográficas.
b) La gestión de sus instituciones culturales propias, la construcción y
gestión de sus equipamientos culturales y su coordinación con otras del
municipio.
c) La organización y promoción de todo tipo de actividades culturales y el
fomento de la creación y la producción artística, así como las industrias
culturales.
CONSIDERANDO.- Que así pues, el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, regula la colaboración entre las
Administraciones Públicas en el ámbito local.
Dice expresamente que: “la
cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración Local, y
las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas tanto en
servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter
voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo
tener
lugar
en
todo
caso
mediante
los
consorcios
o
convenios
interadministrativos que suscriban”.
CONSIDERANDO.- Que la legislación autonómica, regula ampliamente las
relaciones interadministrativas, pudiéndose citar, entre otros, los siguientes
artículo de la Ley 5/2010 de 11 de junio de de Autonomía Local de Andalucía:
-El artículo 61 del citado cuerpo legal regula los principios de la
cooperación territorial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que
son: autonomía local, descentralización, eficacia, eficiencia, participación,
planificación y calidad.
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-El artículo 62.3 regula como instrumentos de cooperación en su apartado
c) “cualquier otra modalidad de cooperación interadministrativa que dé lugar a
la creación de un ente con personalidad jurídica propia, que pudiera
establecerse para el desempeño de servicios, obras o iniciativas de interés para
la cooperación territorial en Andalucía y que se ajuste a los fines y principios
de la citada ley”.
-El artículo 83 regula los Convenios de Cooperación. Concretamente, en su
apartado 1 establece que los municipios, las provincias y las entidades de
cooperación podrán celebrar convenios de cooperación entre sí o con la Comunidad
Autónoma de Andalucía para la más eficaz gestión y prestación de servicios de
sus competencias.
Tal y como ha destacado el Tribunal Constitucional en numerosas sentencias (ej:
Sentencia 214/1989), la cooperación, no limita la capacidad decisoria de las partes que
se relacionan entre sí, pues ésta se asume voluntariamente. Por tanto, la cooperación o
colaboración no supone o implica la supremacía de una Administración respecto de otra,
no implica poder de dirección alguno, como sí sucede cuando entre las Administraciones
tienen lugar relaciones de coordinación. Ésta se puede definir, según Sánchez Morón,
como la potestad atribuida a un ente u órgano público para asegurar la acción coherente
de otros, o de éstos otros con aquél (ej. Remisión de actos y acuerdos a que se refiere
el artículo 56 de la Ley 7/1985 de 2 de abril). Es por este motivo que la coordinación
de la actividad local requiere que se den una serie de requisitos a saber: a).Atribución de facultades específicas de coordinación en virtud de una ley formal,
estatal o autonómica; b).- Que el ejercicio de la competencia de que se trate en el
ámbito local incida o condicione relevantemente intereses generales o dicha competencia
sea complementaria a la de otros sujetos administrativos de mayor competencia
territorial;
c).la
alternativa
de
aplicar
técnicas
de
colaboración
interadministrativa. Sin embargo, la cooperación administrativa no requiere la
justificación en preceptos legales específicos y para una materia concreta, puesto que
se trata de un deber general de las Administraciones Públicas, que se desarrolla, como
se ha dicho, con carácter voluntario, y que es un principio inherente al modelo
constitucional de Estado.
CONSIDERANDO.- Que dado el objeto del presente expediente, es decir, la
colaboración entre este Excmo. Ayuntamiento y la Diputación Provincial de
Almería para la concesión de una subvención, éste se encuentra excluido de la
aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
en virtud de lo dispuesto en su artículo 6.
CONSIDERANDO.- Que asimismo, el artículo 86 Terminación convencional, de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, establece en su punto 1:
1. Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos,
convenios o contratos con
personas tanto de Derecho público como privado,
siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias
no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el
interés
público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico
específico que, en su caso, prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales
actos
tener
la
consideración
de
finalizadores
de
los
procedimientos
administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante
o
no, a la resolución que les ponga fin.
CONSIDERANDO.- Que dado que entre los compromisos del Excmo. Ayuntamiento
de Almería no figura obligación económica alguna, y sí por parte de la Excma
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Diputación Provincial de Almería, que pretende conceder una subvención
nominativa a este Ayuntamiento por un importe de CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00
€) para el proyecto “Museo de Arte de Almería”, previamente a su aprobación se
precisa que se realice la fiscalización previa del expediente por Intervención
Municipal de conformidad con el artículo 214 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo .
CONSIDERANDO.- Que en cuanto al órgano competente para la aprobación del
citado convenio de colaboración en el Excmo. Ayuntamiento de Almería, se ha de
aludir al Título X (artículos 121 a 138) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y a la vista del artículo 127 apartado
g) de la citada Ley, dicha competencia se establece a favor de la Junta de
Gobierno Local. Así se establece en el Acuerdo de Junta de Gobierno Local en
sesión ordinaria celebrada con fecha 21 de enero de 2008, en vigor por acuerdo
de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de junio de 2015.
De conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta que dicho expediente no
comporta obligación económica para este Ayuntamiento y previa fiscalización del
mismo por la Intervención Municipal, puede formularse la siguiente,
PROPUESTA
PRIMERO.- Convalidar y aprobar el Convenio de Colaboración adjunto
suscrito con fecha 23 de agosto entre el Excmo. Ayuntamiento de Almería con CIF
Nº P0401300I y la Excma. Diputación Provincial de Almería con CIF Nº P-0400000F
por importe de CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 €), para el proyecto Museo de Arte
de Almería. El importe a justificar asciende a 50.000,00 euros.
El convenio tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma y hasta el 31
de diciembre de 2019, y el periodo subvencionable se establece entre el día 1 de
junio y el 31 de diciembre de 2019.
SEGUNDO.- Para la ejecución del gasto correspondiente al contenido del
convenio procede tramitar la correspondiente generación de crédito por importe de
CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 €), en las siguientes aplicaciones presupuestarias
del presupuesto municipal del año 2019:
•

A500R 33400 22799 “PROGRAMA DIDÁCTICO DEL MUSEO DE ARTE ALMERÍA CONV.
DIP.”…...................................................................

•

A500R 33405 22799 “PROMOCIÓN Y PROYECCIÓN MUSEO DE ARTE ALMERÍA CONV.
DIP.”.................................................................... 11.500,00 €

•

A500R 33406 22799 “ACTIVIDADES CULTURALES Y EXPOSI DE ARTE ALMERÍA CONV.
21.000,00 €
DIP.” ….................................................................

•

A500R 33407 22799 “PUBLICACIONES DEL MUSEO DE ARTE ALMERÍA CONV. DIP.”
16.000,00 €
…......................................................................

1.500,00 €

TERCERO.- Autorizar al Concejal Delegado del Área de Promoción de la
Ciudad para realizar cuantos actos y trámites sean necesarios para el desarrollo
del presente Convenio.
CUARTO.- Dar traslado del presente Acuerdo a la Unidad de Contabilidad y a
los interesados en el procedimiento.”
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DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
7.- 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 28 de octubre
de 2019 y visto igualmente el informe jurídico del Jefe de Servicio de fecha 25
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.
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II.-CONCEPTO DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES:
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.
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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.
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.
siguientes usuarios y con la motivación que se indica:
AÑO ID

CENTRO SS

APELLIDO1 APELLIDO2

NOMBRE

DOCUMEN

EUROS

Ayuntamiento

MODALIDAD
AYUDA

a

los

CONCEPTO
AYUDA

2019 187 CIUDAD
JARDÍN- GONZALEZ FERNANDEZ ROSA ISABEL 75245477B
LEVANTE

1.200,00 € UNICA

FAMILIA
MENORES

Y

2019 192 RAMBLA
BELEN- JAMMAI
AMATISTEROS

HAMMU

FATIMA
EZZAHRA

45305316P

1.800,00 € FRACCIONADA FAMILIA
(3 MESES)
MENORES

Y

2019 195 CIUDAD

MARTIN

ISABEL

45583515E

2.000,00 € FRACCIONADA FAMILIA

Y

JARDÍN- HUESO

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

05-11-2019 14:12:31

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

Página: 14 / 37

ID DOCUMENTO: fBLtX8w7l8
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

AÑO ID

CENTRO SS

APELLIDO1 APELLIDO2

LEVANTE

NOMBRE

DOCUMEN

MODALIDAD
AYUDA

EUROS

MARIA

(4 MESES)

CONCEPTO
AYUDA
MENORES

2019 206 CIUDAD
JARDÍN- GALERA
LEVANTE

SANCHEZ

MARIA
DE 75243816Y
LOS
ANGELES

2.100,00 € FRACCIONADA FAMILIA
(3 MESES)
MENORES

Y

2019 213 CIUDAD
JARDÍN- GALLURT
LEVANTE

MARTINEZ

ISABEL

27513324B

1.200,00 € UNICA

FAMILIA
MENORES

Y

2019 222 CASCO ANTIGUO- HEREDIA
CENTRO

HEREDIA

JUANA
ANTONIA

76631488L

700,00 € UNICA

FAMILIA
MENORES

Y

2º) AUTORIZAR Y DISPONER el gasto que supone esta concesión de ayudas
económicas por importe de 9.000,00 € (NUEVE MIL 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 22019006164, número de
operación 220190038432 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
usuarios y con la motivación que se indica:
AÑO ID

CENTRO SS

APELLIDO1 APELLIDO2

NOMBRE

2019 196 RAMBLA
BELEN- ESCALANTE VALLECILLO ROSA
AMATISTEROS
MARGARITA

Ayuntamiento

DOCUMENTO
N
Y6966104Q

a

los

siguientes

MOTIVACION DE LA
DENEGACION
Contar con otros medios para
afrontar las necesidades de carácter
básico

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.”

DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
8.- Subrogación de la empresa FCC MEDIOAMBIENTE S.A. en el contrato vigente
para la prestación de los servicios de limpieza en centros, dependencias
municipales y colegios públicos del municipio de Almería como consecuencia
de la segregación de la entidad adjudicataria del contrato.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Servicios Municipales,
que dice:
“Doña Sacramento Sánchez Marín, Concejal de la Delegación de Área de
Servicios Municipales, visto el expediente tramitado relativo a la sucesión en
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el contrato para la prestación del servicio de limpieza de centros, dependencias
municipales y colegios públicos del municipio de Almería a favor de la mercantil
FCC Medio Ambiente, S.A., con CIF A-28541639, como consecuencia de que la
sociedad adjudicataria del citado contrato, FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, S.A., con CIF A- 28037224, SEGREGA una parte de su patrimonio que
constituye unidad económica independiente, que incluye todos los servicios
medioambientales, y la transfiere en bloque por sucesión universal a la entidad
mercantil FCC MEDIO AMBIENTE, S.A., que la sucede, y visto el informe emitido
por la Jefe de Servicio de fecha 30 de octubre de 2019, así como el informe de
fiscalización de la Jefe de Sección de Intervención con el conforme del
Interventor Acctal, de fecha 31 de octubre de 2019, eleva a la Junta de Gobierno
Local la siguiente PROPUESTA
Mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de la ciudad de
Almería, en sesión celebrada en fecha 25 de octubre de 2016, se adjudicó a
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., el contrato de SERVICIOS DE
LIMPIEZA DE CENTROS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO
DE ALMERIA, con CIF A- 28037224, mediante procedimiento abierto y tramitación
ordinaria. En fecha 14 de febrero de 2017 se formalizó el contrato en documento
administrativo, con un período de vigencia de CUATRO AÑOS y con posibilidad de
llevar a cabo dos prórrogas independientes de un año de duración cada una de
ellas.
Con fecha 2 de septiembre de 2019, la entidad Fomento de Construcciones y
Contratas S.A, comunica a esta Delegación de Área que por parte de dicha
Entidad, empresa matriz del Grupo FCC, se ha iniciado un proceso de
reestructuración societaria del área de servicios medioambientales, con el fin
de agrupar en una única filial todos los activos relacionados con el medio
ambiente, transmitiendo a dicha filial toda la unidad de negocio. La filial a la
que
transmitirá
toda
la
unidad
productiva
del
negocio
de
servicios
medioambientales será FCC Medio Ambiente, S.A, (FCCMA), con CIF A-28541639.
Con fecha 16 de octubre 2019, se recibe escrito de la mercantil FCC Medio
Ambiente. S.A, al que acompaña escritura pública otorgada ante Notario el día
cinco de septiembre de 2019, de formalización de escritura DE SEGREGACIÓN DE UNA
UNIDAD ECONÓMICA DE UNA SOCIEDAD A FAVOR DE OTRA COMO SOCIEDAD BENEFICIARIA. En
concreto, FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., SEGREGA una parte de su
patrimonio que constituye unidad económica independiente, que incluye todos los
servicios medioambientales, y la transfiere en bloque por sucesión universal a
la entidad mercantil FCC MEDIO AMBIENTE, S.A., que sucede, a título universal,
en cuantos derechos, obligaciones y relaciones jurídicas le podían corresponder
como consecuencia de transmisión de los patrimonios objeto de la segregación
verificada.
Esta transmisión supone, en principio, la continuación del contrato de
esta Administración con la entidad FCC Medio Ambiente, S.A, al ser ésta la
sociedad beneficiaria de la segregación.
A la vista de la documentación presentada, con fecha 17 de octubre de
2019, esta Delegación de Área, al objeto de continuar el contrato con FCC MEDIO
AMBIENTE, S.A, efectúa requerimiento a la citada entidad para que acredite que
reúne las condiciones de solvencia técnica y económica exigidas al adjudicarse
el contrato o para que FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A, y FCC MEDIO
AMBIENTE, S.A., se responsabilicen solidariamente de la ejecución del mismo, de
conformidad con lo previsto en el artículo 85 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre.
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Con fecha 18 de octubre de 2019 la entidad FCC Medio Ambiente, S.A, con
CIF A-28541639, ha presentado la documentación acreditativa de que reúne las
condiciones de solvencia técnica y económica exigidas al acordarse la
adjudicación.
Obra en el expediente informe emitido por la Jefe de Servicio de fecha 30
de octubre de 2019 en el que, entre otros extremos, se indica:
“… Lo primero que hemos de señalar en relación con el expediente que se va
a desarrollar es que tal y como dispone la Disposición transitoria primera de la
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), los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la
entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos,
cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y régimen de
prórrogas, por la normativa anterior.
Por tanto, dada la fecha de adjudicación del presente contrato, 25 de
octubre de 2016, hemos de acudir al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público (en adelante TRLCSP)
El artículo 85 del TRLCSP dispone: “En los casos de fusión de empresas en
los que participe la sociedad contratista, continuará el contrato vigente con la
entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en
todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los
supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad
de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el
contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del
mismo, siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicación o que
las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso
de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas
segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquélla de la ejecución del
contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la
que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias se resolverá
el contrato, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución
por culpa del adjudicatario”.
En el presente expediente, estamos ante un supuesto de transmisión de una
rama de actividad de una empresa a otra. El artículo citado prescribe, en
principio, la continuación del contrato de la Administración con la entidad
adquirente o beneficiaria de la segregación, que se subroga en la posición del
contratista con la condición de que reúna las condiciones de solvencia exigidas
al acordarse la adjudicación. Como puede advertirse, la sucesión de empresas es
una categoría diferente a la cesión del contrato. Con buen criterio, la Junta
consultiva entiende que la subrogación de los contratos es consecuencia de una
sucesión empresarial en la que se transmite un activo y un pasivo global,
mientras que en el supuesto de cesión de contratos no existe la transmisión de
empresa sino que se cede un único contrato.
En definitiva, este artículo 85 del TRLCSP lo que establece es un
mecanismo de control en aras al interés público ante la modificación patrimonial
experimentada por la adjudicataria. Este control no se refiere al negocio
privado de transmisión de empresas o ramas de actividad ni a la transmisión
patrimonial inherente y tampoco a la subrogación. Tiene por objeto la
comprobación por la Administración de la solvencia de la entidad a la que se
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atribuye el contrato. Como señala la JCCA en informe 30/2001, de 13 de noviembre
de 2001, el momento en que debe apreciarse la capacidad y solvencia del nuevo
contratista ha de ser, como es lógico, el momento en que se produzca la
escisión, aportación, transmisión de empresas o ramas de actividad.
En el presente caso, la sociedad beneficiaria de la segregación ha
aportado las condiciones de solvencia exigidas en el momento de la adjudicación,
a través de certificado emitido por el Registro de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público, en el que figura su clasificación en el grupo U
SERVICIOS GENERALES, subgrupo 01, Servicios de Limpieza en general, categoría 5,
tal y como se exigía en el pliego de cláusulas administrativas que rigió para la
adjudicación del contrato
Dado que FCC MEDIO AMBIENTE, S.A, sucede a FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATATAS, S.A, a título universal, en cuantos derechos, obligaciones y
relaciones jurídicas le podían corresponder, se considera, que no es necesario
la constitución o reemplazado de la garantía definitiva como consecuencia de
dichas operaciones. Es más la nueva Ley de 9/2012, que no resulta de aplicación
a este expediente, ha introducido como novedad la posibilidad con carácter
potestativo de renovación o reemplazo de la garantía definitiva. Así, el
artículo 98 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre establece
“…. Cuando como
consecuencia de las operaciones mercantiles a que se refiere el apartado
anterior (supuestos de sucesión de empresa) se le atribuyera el contrato a una
entidad distinta, la garantía definitiva podrá ser, a criterio de la entidad
otorgante de la misma, renovada o reemplazada por una nueva garantía que se
suscriba
por
la
nueva
entidad
teniéndose
en
cuenta
las
especiales
características del riesgo que constituya esta última entidad. En este caso, la
antigua garantía definitiva conservará su vigencia hasta que esté constituida la
nueva garantía”.
El artículo 71 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones
estructurales de las sociedades mercantiles, establece que por medio de la
figura de la segregación se transmitirán por sucesión universal la totalidad de
los activos y pasivos que constituyan una unidad económica o rama de actividad
de una sociedad (la sociedad segregada) a favor de otra sociedad (la sociedad
beneficiaria o varias de ellas, si fuera el caso). Con ello, serán transmitidos
en bloque dichos activos y pasivos a favor de la beneficiaria sin que sea
necesario recabar el consentimiento de los acreedores de la referida unidad
económica objeto de cesión. Como contraprestación a dicha transmisión, la
sociedad segregada obtiene acciones o participaciones, según el caso, de la
sociedad beneficiaria…”
Por lo expuesto, y conformidad con lo dispuesto en la Disposición
Adicional Segunda apartado 3 del TRLCSP, la Concejal Delegada de Área de
Servicios Municipales eleva a la Junta de Gobierno la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Acordar la continuación del contrato vigente para la prestación
de los servicios de limpieza en centros, dependencias municipales y colegios
públicos del municipio de Almería, adjudicado por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 25 de octubre de 2016, con la empresa FCC MEDIO
AMBIENTE, S.A., con CIF A-28541639, como consecuencia de la segregación por
parte de la entidad adjudicataria del contrato, FOMENTO DE CONSTRUCCIONES
CONTRATAS, S.A., con CIF A- 28037224, de una parte de su patrimonio que
constituye una unidad económica independiente, que incluye todos los servicios
medioambientales, y su transmisión en bloque por sucesión universal a la
mercantil FCC MEDIO AMBIENTE S.A, quedando subrogada esta entidad en la
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totalidad del activo y pasivo global que se transmite y en consecuencia también
en los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato, tal y como
consta en la escritura de segregación número 5.188, otorgada el día 5 de
septiembre de 2019 ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, Don Celso
Méndez Ureña.
Todo ello teniendo en cuanto que la empresa FCC MEDIO AMBIENTE, S.A, con
CIF A-28541639, ha acreditado que reúne las condiciones de solvencia exigidas al
acordarse la adjudicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 85 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Segundo.- La transmisión de los derechos y obligaciones derivados del
presente contrato surtirá efectos desde el día 1 de octubre de 2019, de acuerdo
con la comunicación efectuada por ambas sociedades. En consecuencia, las
facturas por los servicios prestados desde esa fecha será emitidas por la
mercantil FCC MEDIO AMBIENTE S.A., y su pago deberá realizarse en las misma
cuenta bancaria que hasta la fecha, al haber pasado dicha entidad a ser titular
de la citada cuenta bancaria.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a FOMENTO DE CONSTRUCCIONES y
CONTRATAS, S.A, a FCC MEDIO AMBIENTE, S.A, a la responsable municipal del
contrato, a la Unidad de Contabilidad y a la Intervención Municipal, a los
efectos oportunos.”

9.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
9.1.- Adjudicación del contrato menor de suministro e instalación de tres
arcos de sistema electromagnético, seis cámaras exteriores, cuatro cámaras
interiores y un grabador para la Biblioteca Central José María Artero, por
importe de 9.960,72 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Economía y
Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (BOE 9 de
Noviembre 2017)), y en el Título X de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local, visto el expediente de CONTRATACIÓN MENOR para el SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE TRES ARCOS DE SISTEMA ELECTROMAGNÉTICO, SEIS CÁMARAS EXTERIORES,
CUATRO CÁMARAS INTERIORES Y UN GRABADOR PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL JOSE MARIA
ARTERO visto el informe del Jefe de Sección de Bibliotecas al que ha prestado su
conformidad la Arquitecta Municipal redactora de los Pliegos de Prescripciones
Técnicas, visto el informe jurídico de la Técnico de Administración General, con
el conforme del Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica, de fecha
28 de Octubre de 2019, en el que entre otros extremos se indica:
“Con la autorización del Concejal Delegado de Economía y Función Pública
se tramita expediente administrativo de contratación menor para el SUMINISTRO E
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INSTALACIÓN DE TRES ARCOS DE SISTEMA ELECTROMAGNÉTICO, SEIS CÁMARAS EXTERIORES,
CUATRO CÁMARAS INTERIORES Y UN GRABADOR PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL JOSE MARIA
ARTERO con un presupuesto base de licitación de 10.285,00€, IVA 21% INCLUIDO.
La Unidad de Servicios Generales del Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica, solicitó ofertas a cinco (5) empresas, a través de la Plataforma de
Licitación Electrónica VORTAL, publicándose anuncio en dicha plataforma, así
como en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Se ha recibido una
única oferta presupuestaria presentada por INDALCRON SEGURIDAD S.L:
ARTICULO

BASE

IVA

IMPORTE TOTAL

Sistema Electromagnético anti hurto 3 antenas

2.730,00 €

573,30 €

3.303,30 €

Sistema Videovigilancia IDIS

5.502,00 €

1.155,42 €

6.657,42 €

8.232,00 €

1.728,72 €

9.960,72 €

TOTALES

Se ha emitido informe en fecha 23 de Octubre del actual por el Jefe de
Sección de Bibliotecas al que ha prestado su conformidad la Arquitecta Municipal
redactora de los Pliegos de Prescripciones Técnicas, en el que entre otros
extremos indica:

-Obra en el expediente documento de retención de crédito RC nº referencia
22019004448 de fecha 4 de Julio de 2019, con cargo a la aplicación
presupuestaria A500R 33201 62500 DOTACIONES BIBLIOTECA CENTRAL del presupuesto
de 2019, por importe de DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS (10.285,00€)
previsto como presupuesto de licitación, si bien habrá de ser barrado el exceso
sobre los NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
(9.960,72€) en que se ha de adjudicar y que importan TRESCIENTOS VEINTICUATRO
EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (324,28€).
Se ha emitido informe por la Unidad de Contabilidad sobre el cumplimiento
de límite aplicable a contrato menor de suministro según lo dispuesto en el
artículo 118.3 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y en el que se
recoge que la empresa INDALCRON SEGURIDAD S.L. con CIF B-04894788, no ha
suscrito en el año natural en curso contratos menores de suministro que
individual o conjuntamente suman 15.000.-€, adjuntando a dicho informe documento
AD nº apunte previo 920190009939 aplicación presupuestaria A500R 33201 62500
DOTACIONES BIBLIOTECA CENTRAL por importe de NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS
CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (9.960,72€) IVA 21% incluido.
Debe emitirse a continuación el correspondiente informe de fiscalización
por la Intervención Municipal para completar el expediente y poder ser aprobado
por la Junta de Gobierno Local.
Visto el informe de fiscalización favorable emitido por el Interventor
Acctal., de fecha 31 de Octubre de 2019.
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Se eleva
siguiente:

a

la

Junta

de

Gobierno

Local

de

la

Ciudad

de

Almería

la

PROPUESTA DE ACUERDO
1º.-Adjudicar el contrato menor de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES ARCOS
DE SISTEMA ELECTROMAGNÉTICO, SEIS CÁMARAS EXTERIORES, CUATRO CÁMARAS INTERIORES
Y UN GRABADOR PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL JOSE MARIA ARTERO a INDALCRON SEGURIDAD
S.L. con CIF B-04894788 por la cantidad total máxima de NUEVE MIL NOVECIENTOS
SESENTA EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (9.960,72€) IVA 21% incluido, de los
que OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS (8.232,00€) corresponden a
retribución del contratista, y MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS (1.728,72€) a IVA 21%.
El plazo máximo para el Suministro, instalación y puesta en servicio de
los artículos objeto del presente suministro es de un mes, contado a partir del
día siguiente a la notificación de la adjudicación.
El plazo de garantía es de dos años contados desde la fecha de instalación
y puesta en servicio de los artículos objeto del presente suministro.
2º.- Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe total de
NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (9.960,72€) IVA
21% incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria A500R 33201 62500
DOTACIONES BIBLIOTECA CENTRAL del presupuesto de 2019. Documento RC nº
referencia 22019004448 de fecha 4 de Julio de 2019.
3º De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público y con arreglo a la Ley 25/2013, de
impulso de la factura electrónica y de creación del registro contable de
facturas en el Sector Público, una vez prestado el suministro se deberá
presentar la factura electrónica correspondiente vía web en la plataforma FACe
(punto de recepción de facturas de la Administración Central del Estado), a la
cual se ha adherido el Excmo. Ayuntamiento de Almería, en la que deberán
incluirse los siguientes códigos y datos:
-Órgano de contabilidad: UNIDAD DE CONTABILIDAD DEL SERVICIO DE TESORERÍA – Código
GE0001086.
Órgano de contratación: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (JUNTA DE GOBIERNO LOCAL) – Código
L01040139.
-Destinatario: Delegación de Área de CULTURA Y EDUCACIÓN Código LA0002562.
-Aplicación Presupuestaria: A500R 33201 62500 DOTACIONES BIBLIOTECA CENTRAL
-Número de referencia del documento RC 22019004448
-Número de operación del documento RC: 220190024448.
-Documento AD nº apunte previo: 920190009939
-CPV: 35121700-5 Sistemas de alarma

4º.-.-Designar Coordinadora Municipal del suministro a la Arquitecta
Municipal Dña Rocío Pastor Granados tlf. 950 210 000 ext. 3595 debiendo de
suscribir acta de recepción del presente suministro.
5º.-. Notificar este acuerdo a la empresa adjudicataria, y dar traslado a
la Unidad de Contabilidad, a la Delegación de Área de Cultura y Educación, al
Coordinador Municipal y al Servicio de Contratación, a los efectos previstos en
los artículos 335 y 346 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.”
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9.2.- Adjudicación del contrato administrativo mixto de suministro e
instalación de alumbrado extraordinario de Navidad 2019/2020 en la ciudad de
Almería, por importe de 173.030,00 €.
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 Área de Cultura y Educación, que
dice:
“Don Diego Cruz Mendoza, Concejal Delegado del Área de Cultura y
Educación, de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo adoptado en sesión de
la Junta de Gobierno Local del día 20 de junio de 2019 en materia de delegación
de competencias y en el acuerdo aprobado en sesión del mismo órgano, de 8 de
octubre de 2019, respecto al presente expediente para la adjudicación de
CONTRATO ADMINISTRATIVO MIXTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO
EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 2019/2020 EN LA CIUDAD DE ALMERÍA, mediante
procedimiento abierto, tramitación ordinaria y licitación electrónica, somete la
propuesta de adjudicación de dicho contrato a la aprobación de la Junta de
Gobierno Local.
VISTO el informe del Técnico Superior de Gestión del Área, conformado por
el Jefe de Servicio, de 4 de noviembre de 2019, del que se transcribe su
contenido excepto la propuesta de resolución:
“En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 172 y 175 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2568/1986, de 28
de noviembre, el funcionario abajo firmante emite, con la conformidad del
Jefe de Servicio del Área de Cultura y Educación, informe con los
siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 8 de octubre de 2019 se aprueba, por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, el expediente de
contratación administrativa mixta de suministro e instalación de alumbrado
extraordinario de Navidad 2019/2020 en la ciudad de Almería, mediante
procedimiento abierto, tramitación ordinaria y licitación electrónica, con
un valor estimado de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIEN EUROS (146.100,00.€).
SEGUNDO.- Se publica anuncio de licitación el día 8 de octubre de
2019 en la plataforma municipal de licitación electrónica y en el perfil
del contratante. El plazo de presentación de proposiciones expiró el día
23 de octubre.
TERCERO.- Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se
convoca sesión de la Mesa de Contratación para su constitución y posterior
apertura del sobre A con la documentación administrativa. Se transcribe de
forma literal el acta de dicha sesión, celebrada el día 24 de octubre de
2019 (folio 131 del expediente):
“ Tras acceder a la plataforma de contratación electrónica (Vortal) y
proceder los miembros de la mesa habilitados para este propósito a su
identificación en la citada plataforma, la Secretaria de la Mesa
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verifica que ha tenido entrada en plazo una sola proposición, por
parte de la mercantil ILUMINACIONES XIMÉNEZ, S.A.
Con arreglo a lo dispuesto en la cláusula 20.4 del Pliego de
Cláusulas Administrativas (PCAP), en concordancia con el artículo 150
de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), se procede a la
apertura del sobre número 1 de la proposición
presentada a la
licitación, aprobado mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de
fecha 8 de octubre de 2019, y publicado en el perfil municipal del
contratante y en la mencionada plataforma de contratación electrónica.
La fecha y hora de reunión de la Mesa fue trasladada a los interesados
mediante publicación de su convocatoria en el perfil.
Tras examinar la documentación por los miembros de la Mesa,
correspondiente al sobre nº 1, presentada por la empresa ILUMINACIONES
XIMÉNEZ, S.A., se verifica que la misma ha aportado toda la
documentación solicitada y se efectúa la apertura del sobre nº 2.
Dicho sobre contiene a su vez la documentación necesaria para analizar
la viabilidad técnica de la oferta, y evaluar la misma según los
criterios subjetivos de adjudicación contemplados en el procedimiento.
La Mesa decide, en consecuencia, remitir la documentación del sobre
nº 2 a los servicios técnicos del Área de Cultura y Educación,
competentes para emisión de informe de valoración de los criterios de
adjudicación sometidos a juicio de valor.”
CUARTO.- Se convoca nueva sesión (nº 2) de la Mesa para el día 25 de
octubre, tal y como figura en el acta correspondiente de la Mesa (folios
216-217), cuyo contenido fundamental se transcribe a continuación:
“En la Sala de Juntas de la Casa Consistorial del Excmo. Ayuntamiento
de Almería, sita en la Plaza de la Constitución, 1 – primera planta),
siendo las 12:00 horas del día 25 de octubre de 2019, se reúnen las
personas al margen relacionadas para aprobar el acta de la sesión
anterior, y examinar a continuación los informes de valoración de
criterios sujetos a juicio de valor respecto a la única proposición
concurrente al procedimiento.
El informe de valoración de los criterios subjetivos de carácter
técnico, emitido por el Jefe de Sección Técnica de Espacios Escénicos
y Centros Culturales del Área, concluye lo siguiente:
“- Ejecución del contrato: características técnicas (máximo de 5
puntos).
Se realiza una descripción muy completa de los componentes a instalar
indicando materiales a emplear así como el sistema de montaje previsto
para cada una de las instalaciones. La puntuación será de 5 puntos.
- Ejecución del contrato: programa de trabajo (máximo de 5 puntos).
El cronograma de trabajo describe la distribución de los trabajos así
como indica los medios a destinar en cada una de las actividades a
desarrollar. La puntuación será de 5 puntos.
Una vez realizada la valoración, la puntuación del licitador será la
siguiente:
LICITADOR

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

PROGRAMA TRABAJO

TOTAL

5

5

10

ILUMINACIONES XIMÉNEZ, S.A.

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos.”
Se ha recibido igualmente el informe de valoración de los criterios

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

05-11-2019 14:12:31

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

Página: 23 / 37

ID DOCUMENTO: fBLtX8w7l8
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

sujetos a juicio de valor, sobre aspectos artísticos, emitido por el
Gestor Cultural D. Francisco Lozano Ruiz, cuya valoración final,
debidamente motivada, es la siguiente:
“
EMPRESA
ILUMINACIONES
XIMÉNEZ
S. A.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

PUNTOS

Diseño de elementos (máximo 10 puntos)
Simplicidad y sencillez en el diseño de los arcos. Uso
de elementos tradicionales navideños (estrellas, copos
de
nieve
y
esferas)
con
diseño
y
materiales
actualizados.
Los elementos de suelo tipo árbol es acorde con la
imagen invernal asociada a la Navidad.
Buena coordinación en juegos de luces (azul, blanco,
dorado y rojo.
Composición y colorido ajustado a los cánones de
decoración navideña, si bien es cierto que para los
arcos previstos para Castelar, Torres, San Francisco,
Ricardos, Real, Jovellanos y Tiendas no se puede
hablar de composición de arcos al ser figuras simples.
No obtiene la máxima puntuación por la razón
anteriormente expuesta.

9

Valoración del conjunto (máximo 10 puntos)
Propuesta coordinada en cuanto a forma y coloración
(esferas, estrellas y copos de nieve son los elementos
que se combinan y presentan para toda la ciudad).
Se presentan dos tipos de arcos y las figuras
individuales están en consonancia con estos arcos.
Para el adorno de árboles y palmeras se utilizan el
mismo tipo de elemento de malla y red led.
La propuesta para las 4 plazas de 4 elementos iguales
da continuidad visual.
El abeto/pino presentado también sigue la tónica de
color, predominando las circunferencias como elemento
principal.
Las figuras propuestas para Avda. de la Estación
introducen un elemento decorativo que no aparece en el
resto de vías.

9

TOTAL PUNTOS

18

Es cuanto he de informar.”
Una vez conocidos los informes de valoración, se procede a la apertura
del sobre nº 3, que contiene el precio de la oferta y las posibles
mejoras tasadas que propone el licitador. A resultas de dicha
apertura, la puntuación obtenida por ILUMINACIONES XIMÉNEZ, S.A.
respecto a los criterios de adjudicación de carácter objetivo es la
siguiente:
CRITERIO
Precio
Mejoras
tasado

de

PROPOSICIÓN

PUNTOS

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL EUROS
(143.000,00.- €), I.V.A. excluido.

55

carácter Todas las enumeradas en el PCAP

15

A la vista del desarrollo de la sesión celebrada, la Mesa acuerda de
forma unánime lo siguiente:
1. Clasificar
decreciente:

las

ofertas

presentadas

por

el

siguiente

orden
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CRITERIOS SUBJETIVOS
LICITADOR
I. XIMÉNEZ

CRITERIOS OBJETIVOS

TÉCNICOS

ARTÍSTICOS

PRECIO

MEJORAS

10

18

55

15

TOTAL
PUNTOS
98

2. Proponer como adjudicataria del contrato, por tratarse de la oferta
más ventajosa, a la mercantil ILUMINACIONES XIMÉNEZ, S.A. (C.I.F.
A14041362), por el importe de CIENTO SETENTA Y TRES MIL TREINTA EUROS
(173.030,00.- €) IVA incluido, de los cuales CIENTO CUARENTA Y TRES MIL
EUROS (143.000,00.- €) corresponden a la retribución del contratista y
TREINTA MIL TREINTA EUROS (30.030,00.- €) lo son en concepto de I.V.A.
(21%), para la ejecución del contrato con las mejoras ofrecidas coincidentes con las referidas en el Anexo XIV del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
3. Requerir al licitador propuesto como adjudicatario la presentación
de la garantía exigida en la cláusula 22.2. del PCAP, correspondiente
al 5 % del precio de adjudicación, IVA excluido, así como el resto de
documentación prevista en el PCAP que aún no haya sido aportada.
4. Facultar al Secretario de la Mesa para la comprobación de la
documentación administrativa, con carácter previo a su calificación
por la Mesa de Contratación.”
QUINTO.- Una vez convocada, se celebra sesión nº 3 de la Mesa de
Contratación el día 31 de octubre para calificar la documentación
administrativa, comprobar la constitución de la garantía por el licitador
propuesto como adjudicatario y, en su caso, proponer a éste de forma
definitiva para la adjudicación del contrato ante el Concejal Delegado
para su posterior elevación al órgano de contratación. Se reproduce a
continuación el contenido esencial del acta (folio 247):
“ En la Sala de Juntas de la Casa Consistorial del Excmo. Ayuntamiento
de Almería, sita en la Plaza de la Constitución, 1 – primera planta),
siendo las 13:30 horas del día 31 de octubre de 2019, se reúnen las
personas al margen relacionadas para aprobar el acta de la sesión
anterior, calificar la documentación administrativa y la garantía
aportadas
por
la
mercantil
propuesta
provisionalmente
como
adjudicataria y, en su caso, someter al Concejal Delegado la propuesta
definitiva
de
adjudicación
para
su
elevación
al
órgano
de
contratación.
Una vez examinada la documentación presentada por la entidad
mercantil ILUMINACIONES XIMENEZ, S.A. y tras recibir carta de pago
mediante la cual se constituye garantía definitiva por importe de
SIETE MIL CIENTO CINCUENTA EUROS (7.150,00.- €), en concepto de
mandamiento de constitución de aval (doc. CON nº de operación
320190005327, de fecha 29 de octubre de 2019), se verifica la validez
de
toda
la
documentación
administrativa,
que
es
calificada
favorablemente.
En consecuencia, la Mesa acuerda proponer como adjudicataria del
contrato a la entidad mercantil ILUMINACIONES XIMÉNEZ, S.A. (C.I.F.
A14041362), la cual llevará a cabo el objeto del contrato, por el
importe de CIENTO SETENTA Y TRES MIL TREINTA EUROS (173.030,00.- €)
IVA incluido, de los cuales CIENTO CUARENTA Y TRES MIL EUROS
(143.000,00.- €) corresponden a la retribución del contratista y
TREINTA MIL TREINTA EUROS (30.030,00.- €) lo son en concepto de I.V.A.
(21%), y teniendo en cuenta las siguientes mejoras que se relacionan a
continuación:
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Unidades

Artículos

1

Abeto artificial de 17 metros

Ubicación

2

Figuras de jardín

1

Rótulo

1

Estrella con ráfagas

Puerta de Purchena
Centro de Arte Doña Pakyta
Para el Belén Municipal

2

Motivos

10

Arcos de 5 metros

6

Motivos

C/ Concepción Arenal

8

Motivos

C/ Pedro Jover

3

Arcos de 5 metros

1

Misterio

1

Guirnaldas puestos Mercado
Navideño

C/ Navarro Rodrigo

Avda. Pablo Iglesias
A indicar montaje
Mercado
Navideño
García Lorca)

(Avda.

Federico

”
SEXTO.- Obra en el expediente copia del documento de constitución de
la garantía definitiva por importe de SIETE MIL CIENTO CINCUENTA EUROS
(7.150,00.- €), 5% de la proposición económica sin incluir el I.V.A. (doc.
contable CON, nº de operación 320190005327).
SÉPTIMO.- Se incorpora asimismo al expediente informe del Órgano de
Gestión Tributaria municipal, según el cual ILUMINACIONES XIMÉNEZ, S.A. se
halla al corriente en sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. LEGISLACIÓN APLICABLE.- La legislación aplicable para la presente
contratación será, además de la normativa de Régimen Local, la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (en adelante LCSP),
norma vigente en las fechas de aprobación del expediente y de publicación
del anuncio de licitación; así como el 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 aquellos, de conformidad con su Disposición derogatoria
única; Ley Reguladora de Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, 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. Se aplicarán supletoriamente las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
SEGUNDO. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO.- Tienen carácter administrativo
los contratos, siempre que se celebren por una Administración Pública, de:
obra, concesión de obra pública, gestión de servicios públicos,
suministro, y servicios, así como los contratos de colaboración entre el
sector público y el sector privado (art. 25 LCSP). Por ello, el presente
contrato se regirá (según art. 18 LCSP), en cuanto a su preparación,
adjudicación, efectos y extinción, por esta Ley y sus disposiciones de
desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
Por su objeto, el presente contrato se califica como un contrato
mixto, de suministro (el arrendamiento de arcos y motivos decorativos de
Navidad) y de los servicios necesarios (instalación, mantenimiento y
desmontaje de los arcos y motivos). Según lo dispuesto en el artículo 18
LCSP, se atenderá, en todo caso, para la determinación de las normas que
deban observarse en su adjudicación al carácter de la prestación más
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importante desde el punto de vista económico (el suministro, en este
contrato).
La definición del objeto del contrato correspondiente se encuentra
establecida en el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión de
27/11/2007, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aprueba el vocabulario
Común de Contratos Públicos (CPV), con los siguientes códigos:
Código CPV:
•
•

31527260-6. Sistemas de alumbrado.
45316000-5. Trabajos de instalación
señalización.

de

sistemas

de

alumbrado

y

TERCERO. TRAMITACIÓN.- 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 (art. 116 LCSP).
Al expediente se han incorporado:
•
•
•

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de
Prescripciones Técnicas que han de regir el contrato.
Certificado de existencia de crédito.
Fiscalización previa de la Intervención, en los términos previstos
en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, de conformidad con el art.
116 de la LCSP.

Una vez completado el expediente de contratación, se dicta acuerdo
de Junta de Gobierno Local, de fecha 8 de octubre de 2019, aprobando el
mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha
resolución implica también la aprobación de la autorización del gasto.
La tramitación ha sido de carácter ordinaria, según art. 116 y ss.
del TRLCSP.
CUARTO. PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
De conformidad con los artículos 122 y 124 de la LCSP, ambos pliegos han
sido aprobados conjuntamente con la autorización del gasto en la sesión de
la fecha antes señalada.
QUINTO. ADJUDICACIÓN.- El contrato de suministro se adjudica mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, aplicándose lo dispuesto en
el artículo 159 de la LCSP. Para su adjudicación se tiene en cuenta la
oferta más ventajosa, la cual se determina tomando en consideración para
este procedimiento varios (cuatro, en concreto) criterios de adjudicación:
dos
objetivos (precio y mejoras tasadas) y subjetivos (especificaciones
técnicas y valoración del diseño artístico).
Los órganos de contratación y el contratista se someten a la
obligación de confidencialidad de la información en los términos
establecidos en el artículo 140 del TRLCSP.
Una vez fijados en el pliego jurídico los criterios de adjudicación,
debidamente justificados y publicitados conforme al contenido del art. 145
LCSP, se constituye Mesa de Contratación como órgano asesor de la
contratación,
de
cuyas
deliberaciones
queda
constancia
en
las
correspondientes actas de las sesiones celebradas, antes resumidas.
El órgano de contratación requirió a la mercantil propuesta como
adjudicataria para la constitución de la garantía definitiva por el 5% del
precio de adjudicación I.V.A. excluido (7.150,00.- €), ya satisfecha; así
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como para la presentación de la documentación acreditativa de cumplimiento
de los requisitos para contratar con la Administración, trámites que han
sido efectuados por la misma.
Conforme al art. 150.3 LCSP, 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. La adjudicación deberá ser
motivada, se notificará a los licitadores y, simultáneamente, se publicará
en el perfil del contratante.
SEXTO. ABONO DE FACTURA/S.La contratista deberá, conforme al art. 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, presentar
las facturas correspondientes, con arreglo a lo dispuesto en los pliegos
que rigen el contrato, a través del punto general de entrada de facturas
electrónicas
de
la
Administración
General
del
Estado
(FACe),
www.face.gob.es, con los códigos de identificación siguientes: "Oficina
Contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería-Código:
GE0001086; Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139 y
Unidad Tramitadora: Área de Cultura, Educación y Tradiciones – Código
LA0002562”.
SÉPTIMO. ÓRGANO COMPETENTE.- En virtud del apartado cuarto de la
Disposición Adicional Segunda del LCSP, las competencias como Órgano de
Contratación de los contratos, cualquiera que sea su importe o la duración
del mismo, corresponderá a la Junta de Gobierno Local.
OCTAVO. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.- El apartado 3 del artículo 210 LCSP
señala que en los contratos se fijará un plazo de garantía a contar de la
fecha de recepción o conformidad, transcurrido el cual sin objeciones por
parte de la Administración, salvo los supuestos en que se establezca otro
plazo en esta Ley o en otras normas, quedará extinguida la responsabilidad
del contratista.
La formalización del contrato administrativo no podrá efectuarse antes
de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación
de la adjudicación a los licitadores y candidatos, de conformidad con lo
establecido en el artículo 153 LCSP. La falta de formalización del contrato
por causa imputable al adjudicatario podrá dar lugar a la incautación de la
garantía definitiva depositada por el adjudicatario, según el apartado 4 del
mencionado precepto.
NOVENO. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.- Las causas de resolución del contrato
son las previstas en los artículos 211 y 306 LCSP, con los derechos que se
establecen en los mismos.
DÉCIMO. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.- Serán susceptibles
de recurso especial los actos que se recogen en el artículo 44 LCSP. La
tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispuesto en los artículos
44 a 59 LCSP, y contra la resolución del mismo sólo procederá la
interposición de recurso contencioso- administrativo conforme a lo
dispuesto en los arts. 10 -letras k) y l) del apartado 1- y 11 -letra f)
de su apartado 1- de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.”
Y VISTOS asimismo tanto el informe de la Jefa de Sección de Intervención
con el conforme del Interventor Accidental, de 4 de noviembre, mediante el cual
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se ejerce “función fiscalizadora favorable, con observaciones: Propuesta de
acuerdo: apartado 5º: corregir el nº de operación de la garantía.”, como el
informe complementario del Técnico Superior de Gestión con la conformidad del
Jefe de Servicio del Área de Cultura y Educación, de la misma fecha, en el cual
se decide corregir la propuesta de acuerdo de adjudicación con arreglo a las
observaciones formuladas por la Intervención municipal.
En razón de lo expuesto, el Concejal Delegado eleva a la Junta de Gobierno
Local de la ciudad de Almería la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Declarar válido y aprobar el acto de licitación, con cuantos
acuerdos ha adoptado la Mesa de Contratación relativos al procedimiento de
licitación del contrato mixto de suministro e instalación de alumbrado
extraordinario de Navidad 2019/2020 en la ciudad de Almería, mediante
procedimiento abierto, tramitación ordinaria y licitación electrónica.
SEGUNDO.- Aprobar la clasificación de la licitación, en orden decreciente:
CRITERIOS SUBJETIVOS
LICITADOR

CRITERIOS OBJETIVOS

TÉCNICOS

ARTÍSTICOS

PRECIO

MEJORAS

TOTAL

10,00

18,00

55,00

15,00

98,00

I. XIMÉNEZ, S.A.

TERCERO.- Adjudicar el contrato administrativo mixto de suministro e
instalación de alumbrado extraordinario de Navidad 2019/2020 en la ciudad de
Almería, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria del expediente y
anticipada del gasto, a la mercantil ILUMINACIONES XIMÉNEZ, S.A. (N.I.F.
A14041362), con domicilio en Ctra. Montoro-Osuna, km. 93 – 14500 Puente Genil
(Córdoba), por un importe de CIENTO SETENTA Y TRES MIL TREINTA EUROS (173.030,00.€) IVA incluido, de los cuales CIENTO CUARENTA Y TRES MIL EUROS (143.000,00.- €)
corresponden a la retribución del contratista y TREINTA MIL TREINTA EUROS
(30.030,00.- €) lo son en concepto de I.V.A. (21%). El importe final de
adjudicación supone una rebaja del 2,12% sobre el presupuesto de licitación.
Las prestaciones objeto de contratación comprenden el suministro en
régimen de alquiler, instalación, mantenimiento y desmontaje de sistema de
alumbrado extraordinario en la ciudad de Almería, durante el período
correspondiente a las Fiestas de Navidad 2019/2020 (desde el día 5 de diciembre
de 2019 hasta el día 6 de enero de 2020, ambos inclusive).
El plazo de ejecución se descompone en las siguientes fases:
Duración
Trabajos

Desde

Hasta

Montaje de las instalaciones

19 de noviembre de 2019

30 de noviembre

Pruebas y legalización

30 de noviembre de 2019

5 de diciembre

Funcionamiento

5 de diciembre de 2019

6 de enero de 2020

6 de enero de 2020

26 de enero de 2020

Desmontaje

El adjudicatario deberá asimismo ejecutar, conforme
presentada, las mejoras que se relacionan a continuación:
Unidades

Artículos

a

la

proposición

Ubicación
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Unidades

Artículos

1

Abeto artificial de 17 metros

2

Figuras de jardín

1

Rótulo

1

Estrella con ráfagas

Ubicación
Puerta de Purchena
Centro de Arte Doña Pakyta
Para el Belén Municipal

2

Motivos

10

Arcos de 5 metros

6

Motivos

C/ Concepción Arenal

8

Motivos

C/ Pedro Jover

3

Arcos de 5 metros

1

Misterio

1

Guirnaldas puestos Mercado
Navideño

C/ Navarro Rodrigo

Avda. Pablo Iglesias
A indicar montaje
Mercado
Lorca)

Navideño

(Avda.

Federico

García

El contrato se distribuye en las anualidades de 2019 y 2020, con el
siguiente detalle:
Ejercicio

Importe (I.V.A.
excl.)

I.V.A. (21%)

Importe total

2019

85.800,00.- €

18.018,00.- €

103.818,00.- €

2020

57.200,00.- €

12.012,00.- €

69.212,00.- €

143.000,00.- €

30.030,00.- €

173.030,00.- €

Total:

La parte del gasto correspondiente al ejercicio 2019 será con cargo a la
aplicación presupuestaria A500 338.00 227.99 Contrato Ornam. E Iluminación
Extraord. Feria y Fiestas del presupuesto municipal de 2019. El gasto de la
siguiente anualidad quedará sometido a la condición suspensiva de existencia de
crédito adecuado y suficiente en el presupuesto del ejercicio 2020 para este
fin.
El contratista deberá presentar la factura correspondiente a la
finalización de los trabajos correspondientes a cada ejercicio, 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 TesoreríaCódigo: GE0001086; Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139 y
Unidad Tramitadora: Área de Cultura, Educación y Tradiciones – Código
LA0002562”.
CUARTO.- Aprobar el gasto en su fase de disposición por importe de CIENTO
TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS (103.818,00.- €), I.V.A. incluido (21%),
I.V.A. incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria A500 33800 22799
Contrato Ornam. E Iluminación Extraord. Feria y Fiestas del Presupuesto
municipal 2019 (documento contable de retención de crédito RC nº operación
220190036023).
QUINTO.- Se ha constituido garantía definitiva por importe de SIETE MIL
CIENTO CINCUENTA EUROS (7.150,00.- €), en concepto del 5% del importe de
adjudicación -I.V.A. excluido- (documento contable nº operac. 320190005327).
SEXTO.- Anular el crédito sobrante de la retención de crédito practicada
mediante documento contable RC nº de operación 220190036023, por importe de DOS
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS Y SESENTA CÉNTIMOS (2.250,60.- €), siendo ésta la
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cantidad que habrá de reponerse a crédito disponible.
SÉPTIMO.- Disponer la publicación del presente acuerdo en el perfil del
contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería, según el artículo 154 de la LCSP.
OCTAVO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación
para la realización de cuantos actos sean precisos para el eficaz cumplimiento de
este Acuerdo y, en particular, para la formalización, en su caso, del presente
contrato administrativo.
NOVENO.- Nombrar responsable municipal del presente contrato a D. Daniel
Quesada Sánchez, Jefe de Sección Técnica de Espacios Escénicos y Centros
Culturales.
DÉCIMO.- Notificar el presente acuerdo a todos los interesados en el
procedimiento, al Servicio de Contratación, a la Unidad de Contabilidad y a
Intervención Municipal.”

9.3.- Aprobación de la ampliación del plazo de ejecución del contrato de
obras de adecuación y mejora de la Calle San Leonardo.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“DÑA. ANA MARIA MARTINEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL AREA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERIA,
En relación con el expediente
tramitado para la Ampliacion del plazo de duración (prórroga) de las obras de
“ADECUACION Y MEJORA DE LA CALLE SAN LEONARDO”
Visto que con fecha 19 de febrero de 2019, por Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, se adjudicó el contrato de obras de “ADECUACIÓN Y
MEJORA DE LA CALLE SAN LEONARDO” a la empresa ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A. con
C.I.F. núm. A-04337309, habiendo ofrecido ejecutar las obras por un importe de
DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS (206.664,54 €), mas CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (43.399,55 €) en concepto de IVA (21%), lo
que hace un total de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SESENTA Y CUATRO EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS (250.064,09 €) y un plazo de ejecución de CUATRO (4) MESES.
El contrato fue formalizado en documento administrativo en fecha 08 de marzo de
2019.
Con fecha 6 de noviembre de 2018, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, se
adjudicó el contrato de SERVICIOS de DIRECCIÓN FACULTATIVA para las obras de
“ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA CALLE SAN LEONARDO” a la empresa EXPEDIENTES Y
LICITACIONES, S.L.N., por un importe de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (3.994,43 €) más OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (838,83 €) en concepto de IVA (21%), lo que
hace un total de CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTISÉIS
CÉNTIMOS (4.833,26 €) y un plazo de ejecución coincidente con el de las obras.
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Asimismo, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de
diciembre de 2018, fue designado Director Facultativo de las citadas obras D.
Manuel Carmona Jurado - Ingeniero Técnico de Obras Públicas a tenor de la
propuesta de fecha 19 de diciembre de 2018 de la empresa EXPEDIENTES Y
LICITACIONES, S.L.N. y cuyo nombramiento fue informado favorablemente por los
servicios técnicos municipales con fecha 20 de diciembre de 2018
El Acta de comprobación del replanteo se suscribió en fecha 08 de abril de
2019 iniciándose los trabajos en fecha 25 de junio de 2019, por lo que el plazo
de ejecución vigente se extiende hasta el 25 de octubre de 2019.
En fecha 30 de septiembre de 2019 ha tenido registro de entrada (NRE
2019063754) escrito suscrito por D. Manuel Carmona Jurado - Ingeniero Técnico de
Obras Públicas, en su condición de director de obra en virtud del cual solicita
del órgano de contratacion una ampliación del plazo de ejecución (prórroga) por
plazo de un mes y dos días de manera que solicita que los trabajos tengan como
fecha de finalización el próximo día 29 de noviembre de 2019, aduciendo como
circunstancias moratorias un total de siete, que más tarde se dirán,
considerando que no obedecen a circunstancias imputables al contratista. Adjunta
para su aprobación nuevo programa de trabajo suscrito por el Jefe de obra
designado por la contratista.
En fecha 04 de octubre de 2019 se ha emitido informe por Alfonso
Villanueva González, Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal, en su
condición de responsable municipal del contrato, en virtud del cual se informa
conforme al siguiente tenor:
“El Técnico municipal que suscribe, y vista la documentación presentada por D.
Manuel Carmona Jurado, Ingeniero Técnico de Obras Públicas y Director de las
Obras del proyecto “ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA CALLE SAN LEONARDO”, sobre la
conveniencia de ampliar el plazo de ejecución previsto de estas obras de 4 meses
que finalizaba el próximo 27 de octubre hasta el día 29 de noviembre basándose
en una serie de cuestiones que expone como 7 motivos en su escrito, le informo
que considero que los motivos expuestos han condicionado que el ritmo de
ejecución de los trabajos haya sido más lento del previsto y no son achacables a
una mala planificación de la empresa contratista, ALBAIDA Infraestructuras, por
lo que considero conveniente acceder a lo solicitado y en consecuencia ampliar
el plazo de ejecución de las obras hasta la fecha solicitada, sin que sea motivo
de penalización para el contratista.
La empresa ha presentado a la Dirección de Obra un nuevo plan de obra en el que
se expone la nueva programación de los trabajos.”
En fecha 07 de octubre de 2019 se han dictado instrucciones por parte de la Sra.
Concejal de Urbanismo e Infraestructuras a fin de que se inste al órgano de
contratación al otorgamiento de la ampliación del plazo interesado por el
Director de obra.
Por cuanto antecede, visto el informe jurídico emitido por la Jefa de Servicio
Jurídico de esta Delegación de área en fecha 07 de octubre de 2019, visto el
informe emitido por la Asesoría Jurídica en fecha 24 de octubre de 2019 y visto
el informe de fiscalización emitido por la Intervención municipal en fecha 30 de
octubre de 2019 se eleva a la Junta de Gobierno local para su consideración y en
su caso adopción la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.Aprobar la Ampliación del plazo de ejecución del contrato de
obras de “ADECUACION Y MERJOA DE LA CALLE SAN LEONARDO” por tiempo de UN MES y
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CUATRO DIAS (habiéndose advertido error material en la petición elevada por el
director de obra, que contempla como plazo de ejecución vigente hasta el 27 de
octubre de 2019),
de manera que el plazo de ejecución se extienda hasta el
próximo 29 de noviembre de 2019, por concurrir en el expediente circunstancias
moratorias que no obedecen a causas imputables al contratista.
De la ampliación del plazo acordada no se devenga obligación económica alguna
para esta Administración.
SEGUNDO: Aprobar el Programa de Trabajo de las obras de: “ADECUACION Y
MERJOA DE LA CALLE SAN LEONARDO”, presentado en el Registro General en fecha 30
de septiembre
de 2019, por la empresa EXPEDIENTES Y LICITACIONES SLN, a cuyo
cargo consta la Dirección de obra e informado favorablemente con fecha 28 de
septiembre d e2019 por
D. Manuel Carmona Jurado técnico responsable de la
Dirección Facultativa de las obras, así como por el responsable municipal del
contrato en fecha 04 de octubre de 2019.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Empresa ALBAIDA
INFRAESTRUCTURAS SA al Director Facultativo de las obras, a Intervención
municipal, al servicio de contratación y al responsable municipal del contrato.”

9.4.- Aprobación del expediente de contratación de las obras de “ejecución
de conexión viaria de red ciclista Almería-Huércal de Almería”, con un
presupuesto base de licitación de 92.307,91 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª MARÍA DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de
Presidencia y Planificación, en relación con la contratación de las obras de:
“PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CONEXIÓN VIARIA DE RED CICLISTA ALMERÍA - HUÉRCAL DE
ALMERÍA”.
Vista la solicitud efectuada por la Concejal Delegada de Área de Seguridad
y Movilidad de fecha 1 de agosto de 2.019 para la celebración de la contratación
antes mencionada.
Vistos los pliegos de prescripciones técnicas redactados por el Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos Municipal, D. Antonio Jesús sierra Fernández, de
la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad de fecha 30 de agosto de 2.019 y
el pliego de cláusulas administrativas particulares redactado por el Servicio de
Contratación de fecha 18 de septiembre de 2.019, modificado con fecha 23 de
octubre de 2.019 a requerimiento del Sr. Interventor, 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 la Ley 9/2017, licitación electrónica)”, aprobado por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2.018.
Visto el informe jurídico emitido por el Letrado de la Asesoría Jurídica
de fecha 11 de octubre de 2.019 de 2.019, en cumplimiento de lo dispuesto en la
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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 de fiscalización emitido por la Jefe de Sección de
Intervención con el conforme del Sr. Interventor Acctal de fecha 31de octubre de
2.019 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, 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 las
obras de: ”PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CONEXIÓN VIARIA DE RED CICLISTA ALMERÍA HUÉRCAL DE ALMERÍA”. ”, dada por la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, con fecha 18 de septiembre de 2.019 debido a la necesidad de
celebrar la citada contratación por los motivos expuestos en el informe de D.
Antonio Jesús Sierra Fernández, Ingeniero Municipal de Caminos, Canales y
Puertos del Ayuntamiento de Almería de fecha 30 de agosto de 2019, según el
cual:
"La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse
mediante el contrato proyectado es la ampliación de la Red básica de vías
ciclistas de la Ciudad de Almería.
Por tanto, por las circunstancias anteriormente descritas se hace necesario
proceder a la contratación de las obras definidas y valoradas en el “PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE CONEXIÓN VIARIA DE RED CICLISTA ALMERÍA - HUÉRCAL DE ALMERÍA”
de
fecha febrero de 2018, redactado por D. Antonio Jesús Sierra Fernández, Ingeniero
Municipal de Caminos Canales y Puertos aprobado por la Junta de Gobierno Local de
la Ciudad de Almería en sesión celebrada el día 27/08/2019”
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 18 de septiembre de 2.019, modificado
con fecha 23 de octubre de 2.019, a requerimiento del Sr. Interventor, siguiendo
el modelo de “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Excmo.
Ayuntamiento de Almería para la contratación de obras mediante procedimiento
abierto simplificado abreviado (pliego adaptado a la Ley 9/2017, de contratos
del Sector Público- formato electrónico), 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
D. Antonio Jesús Sierra
Fernández, Ingeniero Municipal de Caminos, Canales y Puertos del Ayuntamiento de
Almería de fecha 30 de agosto de 2019, que han de regir el contrato de obras de
“EJECUCIÓN DE CONEXIÓN VIARIA DE RED CICLISTA ALMERÍA - HUÉRCAL DE ALMERÍA”.
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3º) Aprobar el expediente de contratación de las obras de: “EJECUCIÓN DE
CONEXIÓN VIARIA DE RED CICLISTA ALMERÍA - HUÉRCAL DE ALMERÍA”, con un Presupuesto
Base de Licitación de SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (76.287,53) €, siendo el IVA (21%) que le
corresponde DIECISEIS MIL VEINTE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO
(16.020,38) €, lo que hace un total de NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS
CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (92.307,91) € y un plazo de ejecución de DOS
(2) MESES, contados a partir del levantamiento del acta de comprobación de
replanteo
4º) Autorizar el gasto que se deriva de la presente contratación y que
asciende a la cantidad de setenta y seis mil doscientos ochenta y siete euros y
cincuenta y tres céntimos. (76.287'53 €), siendo el IVA (21 %) que le corresponde
dieciséis mil veinte euros y treinta y ocho céntimos (16.020'38 €), lo que hace un
total de noventa y dos mil trescientos siete euros y noventa y un céntimo
(92.307'91 €), cuyo abono se hará con cargo a la aplicación presupuestaria del
Presupuesto Municipal de 2.019 A700 13400 61900 “LA03. MOVILIDAD SOSTENIBLE
ALMERIA EDUSI”. Consta en el expediente documento RC por importe de 92.307'91 €,
de fecha 25/07/2019 y número de operación 220190028654 con cargo a la citada
aplicación presupuestaria. No se establecen anualidades debido a que se tiene
previsto ejecutar el gasto derivado de la presente contratación en el presente
ejercicio.
Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato

OBRA

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,
considerándose
para
su
adjudicación el precio como único criterio, al amparo de lo dispuesto en el art.
159.6 c) de la LCSP. En este sentido se pronuncia el informe emitido por los
Servicios Técnicos Municipales con fecha 13 de septiembre de 2019, “El contrato
se adjudicará por PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO
ya que de
acuerdo con el artículo 131.2 de la LCSP el procedimiento abierto es uno de
los procedimientos de adjudicación ordinarios y concurren las dos condiciones
previstas en el artículo 159.6 de la LCSP ya que el valor estimado del contrato
es inferior a 80.000 euros y no tiene por objeto prestaciones de carácter
intelectual.
Se considerará para la valoración de las proposiciones y la determinación
de la mejor oferta un único criterio de adjudicación.”
El contrato se adjudicará por PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO ABREVIADO de
acuerdo con el artículo 159.6 de la LCSP, ya que el valor estimado del contrato
es inferior a 80.000 euros y entre los criterios previstos en el pliego no hay
ningún criterio evaluable mediante juicio de valor, procediéndose a la
publicación del correspondiente anuncio en el Perfil del Contratante del Excmo.
Ayuntamiento de Almería alojado 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.
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7º) Para participar en el presente procedimiento no se exigirá a los
licitadores el requisito de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de Andalucía atendiendo a la “ Recomendación de la Junta
Consultiva de Contratación Pública del Estado a los órganos de contratación en
relación con la aplicación del requisito de inscripción en el ROLECE del
artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público de 24 de septiembre de 2018” y a la “Recomendación 6/2018, de 8 de
octubre de la Comisión Consultiva de Contratación Pública a los órganos de
contratación en relación con la aplicación del requisito de inscripción en el
Registro de Licitadores del artículo 159 de la 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” y considerando las circunstancias
descritas en las mismas relativas a la situación de
colapso en que se
encuentran ambos registros que compromete gravemente uno de los principios
esenciales de la contratación pública que es el principio de libre concurrencia
y que exige a los poderes adjudicadores mantener la libertad de acceso a las
licitaciones.
8º) En el presente procedimiento de adjudicación no se constituirá Mesa
de Contratación
dado que al tratarse de un procedimiento abierto
simplificado la constitución del citado órgano de asistencia es potestativa
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 326.1 de la Ley de Contratos del
Sector Público y artículo 159.6 del citado texto legal y además el órgano de
contratación no requiere de una asistencia técnica especializada para
proceder a la adjudicación de la presente contratación ya que las
prestaciones objeto del contrato carecen de complejidad y están perfectamente
definidas desde el punto de vista técnico, siendo el precio el único factor
determinante de la adjudicación.
Dado que la presentación de ofertas se realizará mediante sistema
telemático, a través de la plataforma electrónica de contratación de la que
dispone este Ayuntamiento, se garantiza mediante un dispositivo electrónico que
la apertura de las proposiciones no se realizará hasta que haya finalizado el
plazo para su presentación, por lo que no se celebrará acto público de apertura
de las mismas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 159.6.d) de la LCSP. No
obstante lo anterior, las ofertas presentadas y la documentación relativa a la
valoración de las mismas serán accesibles de forma abierta por medios
informáticos sin restricción alguna desde el momento en que se notifique la
adjudicación del contrato en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
159.6.e) de la LCSP.
9º) Notificar el presente acuerdo a la Delegación de Área proponente de la
celebración de la contratación de referencia y a la Unidad de Contabilidad.
10º) Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para que dicte cuantos
actos y resoluciones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.”

10.- Ruegos y Preguntas.
“No se formularon”
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las diez horas
y quince minutos del indicado día, de todo lo cual, yo, el Concejal Secretario,
doy fe”.-
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