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ACTA NÚM. 69/19
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA
CIUDAD DE ALMERIA, EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019.
ASISTENTES
Alcalde-Presidente Accidental
Excma Sra. Dña.

María del Mar Vázquez Agüero

El Concejal Secretario
Ilmo. Sr. D. Juan José Alonso Bonillo
Tenientes de Alcalde
Ilma. Sra. Dña. Ana María Martínez Labella
Ilmo. Sr. D. Carlos Sánchez López
Concejales
Dña. Margarita Cobos Sánchez
D. Juan José Segura Román
Dña. María del Mar García-Lorca Fernández
Dña. María Sacramento Sánchez Marín
D. Diego Cruz Mendoza
Dña. Paola Laynez Guijosa
El Titular de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local
Don José Antonio Camacho Olmedo.
Interventor General Accidental
D. Miguel Verdegay Flores
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En la Ciudad de Almería, en la Sala de Juntas de la Casa Consistorial, situada
en la Plaza de la Constitución, siendo las nueve horas del día 26 de noviembre
de 2019, bajo la Presidencia de la Excma. Sra. Alcalde-Presidente Accidental del
Ayuntamiento de Almería, Dña. María del Mar Vázquez Agüero (por ausencia a la
sesión del Alcalde-Presidente, D. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal), asistidos
del Concejal Secretario, Iltmo. Sr. Juan José Alonso Bonillo y con la asistencia
del Titular 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.
El Cuarto Teniente de Alcalde, D. Carlos Sánchez López, se incorpora a la sesión
en el punto 9 del orden del día.
Dña. Rosario Soto Rico, asiste a la sesión en condición de invitada.
Los Portavoces de los Grupos Políticos Municipales, D. Pedro José Díaz Martínez
(PSOE), D. Miguel Cazorla Garrido (C,s) y D. Joaquín Alberto Pérez de la Blanca
Pradas (VOX), asisten a la sesión en condición de invitados.
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede a examinar los asuntos
figurados en el Orden del Día, sobre los que recayeron los siguientes acuerdos:
1.- Aprobación si procede, del acta de la sesión anterior de fecha 19 de
noviembre de 2019 (68/19).
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 19 de noviembre de 2019 (68/19), se
considera aprobada.
2.- Disposiciones Oficiales.
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de las siguientes disposiciones
oficiales:
1.- Ministerio de Hacienda, Resolución de 18 de noviembre de 2019, de la
Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros, de 15 de noviembre de 2019, por el que se
modifica el de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de
los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio
de la función interventora en régimen de requisitos básico. (BOE num. 281, 22 de
noviembre de 2019).
2.- Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Orden de 19
de noviembre de 2019, por la que se determina el calendario de días inhábiles a
efectos de cómputos de plazos administrativos en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2020. (BOJA num. 227, 25 de noviembre de
2019).
3.- Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Resolución de 19
de noviembre de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca
la línea de subvención del Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de
concurrencia no competitiva, a ayuntamientos, mancomunidades de municipios y
consorcios de Andalucía para proyectos de prevención e intervención frente a la
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violencia contra las mujeres para el desarrollo del pacto de estado contra la
violencia de género. (BOJA num. 226, 22 de noviembre de 2019).
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Soporte y mantenimiento de
aplicación de Gestión de Decretos y Registro”, a la empresa TangramBpm
Soluciones y Servicios S.L. por importe de 13.310 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª Mª DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en relación con el contrato menor de servicios de “SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DE APLICACIÓN DE GESTIÓN DE DECRETOS Y REGISTRO”.
Vista la solicitud de la
Concejala que suscribe de fecha 16/10/2019
relativa a la tramitación del contrato menor de servicios de “SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DE APLICACIÓN DE GESTIÓN DE DECRETOS Y REGISTRO”
Vistos los informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales con
fechas 16/10/2019 y 12/11/2019 en el que se justifica la necesidad de la
contratación de los servicios mencionadas y en que se describe el objeto, las
características y el importe calculado de las prestaciones objeto del contrato,
el plazo de ejecución y diversos condicionantes relativos a la ejecución del
contrato.
Existiendo crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se
deriva de la presente contratación con cargo a la aplicación presupuestaria A200
49100 21600 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS del Presupuesto Municipal
de 2019.
Vistas las
continuación:
LICITADOR

ofertas

presentadas

por

BASE IMPONIBLE

TangramBpm Soluciones y Servicios 11.000,00 €
S.L

las

IVA

empresas

que

(21 %)

TOTAL

2.310,00 €

se

indican

a

13.310,00 €

Examinada dicha oferta por los Servicios Técnicos Municipales, éstos
emitieron informes con fechas 31/10/2019 y 04/11/2019 en el que concluyeron .
“..la oferta que reúne la mejor calidad relación calidad - precio es la
presentada por la empresa TANGRAMBPM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.L
por haber
obtenido la mayor puntuación como resultado de la aplicación de la totalidad de
los criterios de adjudicación”
VISTO el informe de control emitido por
la Unidad de Contabilidad de
fecha 15/11/2019 en el que se pone de manifiesto que la empresa propuesta como
adjudicatario no ha suscrito más contratos menores de servicios que individual
o conjuntamente superen la cifra de 15.000€.
Visto el informe favorable de fiscalización emitido por la Jefa de Sección
de Intervención con el conforme del Sr. Interventor Acctal Municipal de fecha
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18/11/2019, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º).- La valoración y clasificación por orden decreciente de las
proposiciones presentadas para la contratación del contrato menor de servicios
de “SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE APLICACIÓN DE GESTIÓN DE DECRETOS Y REGISTRO” es
la siguiente:
TangramBpm Soluciones y Servicios S.L
Criterios evaluables con
fórmulas
SOBRE 3
VALORACIÓN

65

Valoración de Memoria
Técnica
SOBRE 2

TOTAL

12

77

Por lo tanto, el licitador que ha presentado la mejor oferta para la
contratación del contrato menor de servicios den decreciente de las
proposiciones presentadas para la contratación del contrato menor de servicios
de “SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE APLICACIÓN DE GESTIÓN DE DECRETOS Y REGISTRO” es
la empresa TangramBpm Soluciones y Servicios S.L con C.I.F Núm.
B86500014
habiendo ofrecido ejecutar las prestaciones objeto de la contratación de
referencia por un importe de ONCE MIL EUROS (11.000€), siendo el IVA (21 %) que
le corresponde de DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS (2.310 €), lo que hace un total
de TRECE MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS (13.310€), y un plazo de ejecución de un (1)
año a partir del día 1 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2020.
Todo ello de conformidad con los informes emitidos por. la Jefe de
Servicio de T.I.C .de la Delegación de Área de Presidencia y Planificación con
fechas 31/10/2019 y 4/11/2019 tras valorar justificadamente las ofertas
presentadas y admitidas a licitación de acuerdo con los criterios de
adjudicación señalados en los informes de necesidad de fecha 16/10/2019 y
12/11/2019
y la propuesta efectuada por la Concejal-delegada del Área de
Presidencia y Planificación.
2º).- Adjudicar el contrato menor
de servicios
de:
“SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DE APLICACIÓN DE GESTIÓN DE DECRETOS Y REGISTRO” a la
empresa
TangramBpm Soluciones y Servicios S.L con C.I.F Núm. B86500014, capacitada para
la ejecución del objeto del citado contrato, por un importe de adjudicación de
ONCE MIL EUROS (11.000€), siendo el IVA (21 %) que le corresponde de DOS MIL
TRESCIENTOS DIEZ EUROS (2.310 €), lo que hace un total de TRECE MIL TRESCIENTOS
DIEZ EUROS (13.310€) y un plazo de ejecución de plazo de ejecución de un (1) año
contado a partir del día 1 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de
2020.
El presente contrato no podrá ser objeto de prórroga, de conformidad con
lo estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
El Código CPV que define las prestaciones objeto del contrato
siguiente:
CPV 72222300-0 - Servicios de tecnología de la información

es

el

Todo ello de conformidad con
los informes emitidos por. la Jefe de
Servicio de T.I.C .de la Delegación de Área de Presidencia y Planificación con
fechas 31/10/2019 y 4/11/2019
tras valorar justificadamente las ofertas
presentadas y admitidas a licitación de acuerdo con los criterios de
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adjudicación señalados en el informe de necesidad de fecha 16/10/2019 por el que
se determina que dicha oferta es la oferta que reúne la mejor calidad- precio de
las presentadas al haber obtenido la mayor puntuación como resultado de la
aplicación de los criterios de adjudicación y la propuesta efectuada por la
Concejal-delegada del Área de Presidencia y Planificación.
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
técnico emitido por
la Jefe de Servicio de T.I.C .de la Delegación de Área de
Presidencia
y
Planificación
con
fecha
16/10/2019
sobre
necesidad,
características, importe y condicionantes a los que ha de someterse la
adjudicación y ejecución de la presente contratación y la oferta presentada por
el adjudicatario.
3º).- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 118.3 de la LCSP, se
hace constar que analizado el
expediente de contratación de referencia, cabe
concluir que en el mismo no se ha producido una alteración del objeto del
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, sin
que el contratista, en el ámbito de control de este órgano, haya suscrito más
contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra prevista en el
apartado primero del referido artículo 118 de conformidad con el informe emitido
por la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área de Economía y Función
Pública con fecha 6 de noviembre de 2019.
4º).- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto
siguiente desglose.

según el

•

El gasto correspondiente al ejercicio de 2019 asciende a la cantidad de
tres mil seiscientos sesenta y seis euros con sesenta y seis céntimo
(3.666,66€), siendo el IVA (21 %) que le corresponde
de setecientos
setenta euros (770€), lo que hace un total de cuatro mil cuatrocientos
treinta y seis euros con sesenta y seis céntimos (4.436,66€).

•

El gasto correspondiente al ejercicio de 2020 será de siete mil
trescientos treinta y tres euros con treinta y cuatro céntimos
(7.333,34€), siendo el IVA (21 %) que le corresponde de mil quinientos
cuarenta euros (1.540€), lo que hace un total de ocho mil ochocientos
setenta y tres euros con treinta y cuatro céntimos (8.873,34 €). Dicho
gasto quedara condicionado a la condición suspensiva de existencia de
crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 2020.

En consecuencia, el gasto correspondiente a la anualidad de 2019 será con
cargo a la aplicación presupuestaria A200 49100 21600 MANTENIMIENTO DE LOS
SISTEMAS INFORMÁTICOS, del Presupuesto Municipal de 2019.
El gasto correspondiente a la
anualidad de 2020 será con cargo a los
créditos que a tal efecto se habiliten en el Presupuesto Municipal de 2020
quedando sometida la adjudicación de la presente contratación a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas de la presente contratación en el ejercicio económico de
2020.
Consta, asimismo, documento contable AD, Autorización y Disposición de Gasto ,
nº de operación previa 920190010368 de fecha 15/11/2019 por importe de CUATRO
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (4.436,66€)
con cargo a la citada aplicación presupuestaria.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

02-12-2019 12:10:46

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

Página: 5 / 91

ID DOCUMENTO: SdQjl8NoLl
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato

Servicios

Tipo de procedimiento adjudicación:

Contrato menor

Legislación aplicable

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

El Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en su
condición de unidad administrativa proponente de la celebración del contrato de
referencia, deberá comunicar a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de
Área de Economía, y Función Pública,, la
fecha efectiva de inicio de las
prestaciones objeto del mismo con el fin de que las correspondientes anotaciones
contables que se deriven de la ejecución del gasto se realicen con absoluta
fiabilidad.
5º).El importe de adjudicación correspondiente al ejercicio de 2019
tres mil seiscientos sesenta y seis euros con sesenta y seis céntimo
(3.666,66€), siendo el IVA (21 %) que le corresponde
de setecientos setenta
euros (770€), lo que hace un total de cuatro mil cuatrocientos treinta y seis
euros con sesenta y seis céntimos
(4.436,66€) se abonará al contratista con
cargo a la aplicación presupuestaria A200 49100 21600 MANTENIMIENTO DE LOS
SISTEMAS INFORMÁTICOS, del Presupuesto Municipal de 2019.
El gasto correspondiente al ejercicio de 2020 será con cargo a la partida
que se habilite en el Presupuesto municipal de 2020, quedando la presente
adjudicación condicionada a la existencia de crédito suficiente y adecuado en el
citado presupuesto municipal.
El pago de los servicios prestados se realizará, contra factura presentada
mediante el sistema FACE, en periodos cuatrimestrales, conformada previamente
por el responsable municipal del contrato y el Jefe del Servicio.
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato en los
plazos establecidos en el art. 198 de la LCSP.
6º).- De conformidad con la Disposición Adicional 32ª del Ley 9/2017, de
8 de Noviembre la Ley de Contratos del Sector Público, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público,
y salvo en el caso de personas físicas, que dispondrán de la posibilidad de
entregar las facturas impresas en el Registro General del Ayuntamiento de
Almería, el adjudicatario deberá presentar factura electrónica, vía web, a
través del FACE (punto de recepción de facturas de la Administración Central del
Estado), con los siguientes datos y códigos:






Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de TesoreríaCódigo GE001086.
Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
Unidad tramitadora: LA0002558 – Área de Presidencia y Planificación
Aplicación Presupuestaria: A200 49100 21600 MANTENIMIENTO DE LOS
SISTEMAS INFORMÁTICOS del Presupuesto Municipal de 2019
Documento RC número 2201190040051 y 2201190040353
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7º).- Nombrar Responsable Municipal del contrato a Dª Mª Angeles Galván
López . Jefe de Servicio de T.I.C . de la Delegación de Área de Presidencia y
Planificación.
8º).- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
9º).- Publicar la adjudicación del presente contrato menor en el Perfil
del Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público en los términos establecidos en el artículo 63.4
de la LCSP y en el Portal de Transparencia de esta Administración Municipal en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1.a) de la ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en
el artículo 15.a) de la ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de
Andalucía y en el artículo 13 b) de la Ordenanza de transparencia, buen gobierno
y calidad democrática del Ayuntamiento de Almería.
10).- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a
todos los interesados en el procedimiento, al Servicio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones de la Delegación de Área de Presidencia y
Planificación,.en su condición de unidad administrativa proponente de la
celebración del contrato y a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área
de Economía y Función Pública.”
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
4.- Aprobación del dato del período medio de pago global a proveedores mensual
de octubre de 2019, de la Corporación Local.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de
aplicación desde el día 9 de marzo de 2018, dispone en su artículo 198.4 que la
Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los
bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a
partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y
la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del
cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber
cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre
factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la
fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el
apartado
1
del
artículo
243,
la
Administración
deberá
aprobar
las
certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro
de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación
del servicio.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

02-12-2019 12:10:46

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

Página: 7 / 91

ID DOCUMENTO: SdQjl8NoLl
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

La Disposición Transitoria única del Real Decreto 635/2014, de 25 de
julio, anteriormente citado, señala expresamente que “... Mientras no se
produzca la modificación de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, las
comunidades autónomas y las corporaciones locales incluidas en el ámbito
subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, remitirán al actual Ministerio de Hacienda, para su
publicación y seguimiento, y publicarán antes del día 30 de cada mes en su
portal web, la información a la que se refiere el artículo 6 referida al mes
anterior. El resto de corporaciones locales publicarán y comunicarán al
Ministerio de Hacienda esta información referida a cada trimestre del año antes
del día treinta del mes siguiente a la finalización de dicho trimestre.
El citado real decreto da cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, tras la reforma operada en dicha norma por la Ley 9/2013, de 20 de
diciembre, Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público, que
introduce el concepto de período medio de pago (PMP), como expresión del volumen
de la deuda comercial y establece la obligación de que todas las
Administraciones Públicas lo calculen y lo hagan público.
Vista la documentación facilitada por la Unidad de Contabilidad de la
Tesorería Municipal, el día 13/11/2019, así como el informe de control
financiero del Interventor General accidental, de fecha 14/11/2019, que se han
remitido al Ministerio de Hacienda con fecha 13/11/2019, el Concejal Delegado
que suscribe formula la siguiente propuesta de acuerdo:
UNO.- Aprobar el dato del período medio de pago global a proveedores mensual de
OCTUBRE DE 2019 de la Corporación local Ayuntamiento de Almería de 5,88 días,
según este desglose:
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DOS.- Publicar en el portal web del Ayuntamiento de Almería el cuadro de período
medio de pago global a proveedores mensual de OCTUBRE DE 2019, conforme dispone
el artículo 6 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, así como el desglose
por entidades y situación del punto Uno anterior:

Dar traslado del acuerdo a Intervención General y Tesorería, correspondiendo la
ejecución del apartado DOS del acuerdo a la Tesorería Municipal.”
5.- Adjudicación del contrato de suministro de sistemas y
información para movilidad, a Clave Informática Soft S.L.
5.098,70 €.

equipamiento
por importe

de
de

La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Economía y
Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (BOE 9 de
Noviembre 2017)), y en el Título X de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local, visto el expediente de CONTRATACIÓN MENOR para el SUMINISTRO DE SISTEMAS
Y EQUIPAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA MOVILIDAD visto el informe del Jefe de
Sección del Servicio de Movilidad Urbana de fecha 12 de Noviembre del actual,
visto el informe jurídico de la Técnico de Administración General, con el
conforme del Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica, de fecha 18
de Noviembre de 2019, en el que entre otros extremos se indica:
“1.- Se tramita expediente administrativo de contratación menor para el
SUMINISTRO DE SISTEMAS Y EQUIPAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA MOVILIDAD con un
presupuesto base de licitación de 5.900,00€ IVA 21% INCLUIDO de los siguientes
artículos:
-1
-1
-1
-2
-3

Ud proyector
Ud. pantalla
Ud. funda de pantalla
Ud altavoces inalámbricos
ud portatil sistema operativo Windows 10 Profesional
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-3
-3
-1
-2

ud.
ud.
ud.
ud.

licencia de pago único Office 2019 para Windows.
funda para portátil 15,6 pulgadas.
Disco duro portátil de 2 TB.
ratones inalámbricos.

La Unidad de Servicios Generales del Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica, solicitó ofertas a ocho (8) 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 han recibido las
siguientes ofertas presupuestarias:
EMPRESA

BASE

CENTROMIPC S.L.
ALMERIMATIK S.A.
CLAVE INFORMATICA S.L.
MACOFI S.L.
SYSTEM ARS SOLUCIONES DE GESTION SL.

4.445,00
4.397,26
4.213,80
3.299,83
2.755,58

IVA
€
€
€
€
€

933,45
923,42
884,90
692,96
578,67

IMPORTE TOTAL
€
€
€
€
€

5.378,45
5.320,68
5.098,70
3.992,79
3.334,25

€
€
€
€
€

Se han efectuado dos requerimientos a la empresa SYSTEM ARS SOLUCIONES DE
GESTIÓN S.L. al objeto de proceder a la aclaración de su oferta. En el primer
requerimiento relativo a la precisión sobre el artículo “PORTATIL” ofertado, y
en el segundo respecto a varios errores en los importes ofertados tanto en la
columna de IVA TOTAL como en la suma de importes y que fueron ambos
cumplimentados por la empresa de forma adecuada.
Se ha emitido informe en fecha 7 de Noviembre del actual por el Jefe de Sección
del Servicio de Movilidad Urbana, en el que entre otros extremos indica:
.…/….

Se ha emitido informe en fecha 7 de Noviembre del actual por el Jefe de
Sección del Servicio de Movilidad Urbana, en el que entre otros extremos indica:

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

02-12-2019 12:10:46

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

Página: 10 / 91

ID DOCUMENTO: SdQjl8NoLl
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

-Obra en el expediente documento de retención de crédito RC nº referencia
22019003663 de fecha 16 de Mayo de 2019, con cargo a la aplicación
presupuestaria A700 13400 62300 SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS DE INFORMACIÓN PARA
MOVILIDAD del presupuesto de 2019, por importe de CINCO MIL NOVECIENTOS EUROS
(5.900,00€) previsto como presupuesto de licitación, si bien habrá de ser
barrado el exceso sobre los CINCO MIL NOVENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
(5.098,70€) IVA 21% INCLUIDO en que se ha de adjudicar y que importan
OCHOCIENTOS UN EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (801,30€).
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 CLAVE INFORMÁTICA SOFT S.L. con CIF B-04392726, 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 920190010332 aplicación presupuestaria A700 13400 62300
SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS DE INFORMACIÓN PARA MOVILIDAD por importe de CINCO MIL
NOVENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (5.098,70€) 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 21 de Noviembre de 2019.
Se eleva a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Desestimar la oferta presupuestaria presentada por System ARS
Soluciones de Gestión S.L. provista de CIF B19563550 en el expediente de
contratación para el Suministro de DE SISTEMAS Y EQUIPAMIENTO DE INFORMACIÓN
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PARA MOVILIDAD al ofertar un plazo de garantía de dos (2) años incumpliendo el
mínimo indicado en el informe técnico que era de cinco (5) años,
2º Desestimar la oferta presupuestaria presentada por MACOFI S.L. provista
de CIF B-04036976 en el expediente de contratación para el Suministro de DE
SISTEMAS Y EQUIPAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA MOVILIDAD , al ofertar un ordenador
portátil modelo LENOVO V330-15IKB 81AX-Core i3 8130u/2.2Ghz, que no cumple los
requisitos exigidos en el informe de fecha 12 de septiembre de 2019 donde se
exigía “Portátil Procesador Intel Core i5 (8ª Gen) Dual Core 2,5 Ghz pantalla
15,6 pulgadas LCD 1920x1080 pixels de resolución.
3º.-Adjudicar el contrato menor de SUMINISTRO DE SISTEMAS Y EQUIPAMIENTO
DE INFORMACIÓN PARA MOVILIDAD a CLAVE INFORMATICA SOFT S.L. con CIF B-04392726
por la cantidad total máxima de CINCO MIL NOVENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS (5.098,70€) IVA 21% INCLUIDO, de los que CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE
EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (4.213,80€) corresponden a retribución del
contratista, y OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 884,90€ a
IVA 21%.
Los artículos objeto del presente contrato de suministro son:
-1 Ud proyector
-1 Ud. pantalla
-1 Ud. funda de pantalla
-2 Ud altavoces inalámbricos
-3 ud portátil sistema operativo Windows 10 Profesional
-3 ud. licencia de pago único Office 2019 para Windows.
-3 ud. funda para portátil 15,6 pulgadas.
-1 ud. Disco duro portátil de 2 TB.
-2 ud. ratones inalámbricos.
El plazo máximo para el Suministro, de los artículos objeto del presente
suministro es de CINCO (5) días laborables, contados a partir del día siguiente
a la notificación de la adjudicación.
El plazo de garantía es de cinco años contados desde la fecha de suministro de
los artículos objeto del presente contrato.
4º.- Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe total de
CINCO MIL NOVENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (5.098,70€) IVA 21%
INCLUIDO,con cargo a la aplicación presupuestaria A700 13400 62300 SISTEMAS Y
EQUIPAMIENTOS DE INFORMACIÓN PARA MOVILIDAD del presupuesto de 2019. Documento
RC nº referencia 22019003663 de fecha 16 de Mayo de 2019.
Barrar del Documento RC nº referencia 22019003663 de fecha 16 de Mayo de 2019
la cantidad OCHOCIENTOS UN EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (801,30€).
5º 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.
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-Destinatario: Delegación de Área de SEGURIDAD Y MOVILIDAD Código LA0002571.
-Aplicación Presupuestaria: A700 13400 62300 SISTEMAS
INFORMACIÓN PARA MOVILIDAD
-Número de referencia del documento RC 22019003663
-Número de operación del documento RC:220190018346
-Documento AD nº apunte previo: 920190010332.
-CPV: 30237300-2 Material Informático.

Y

EQUIPAMIENTOS

DE

6º.-.-Designar Coordinador Municipal del suministro al Jefe de Sección del
Servicio de Movilidad D. Daniel Ortiz Bernal tlf. 950 210 000 ext. 5206 debiendo
de suscribir acta de recepción del presente suministro.
7º.-. Notificar este acuerdo a las empresas licitadoras, a la empresa
adjudicataria, y dar traslado a la Unidad de Contabilidad, al Servicio de
Movilidad de la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad, al Coordinador
Municipal y al Servicio de Contratación, a los efectos previstos en los
artículos 335 y 346 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.”
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
6.- Aprobación del cambio de responsable de la dirección facultativa para la
ejecución de las obras contempladas en el proyecto de “Apertura de vial y
remodelación del cruce entre la Calle Instinción, la Ctra. de Nijar-Los Molinos
y la Carrera del Mamí en la Barriada de Los Molinos”.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“Visto el expediente iniciado para el cambio del técnico responsable de la
DIRECCIÓN FACULTATIVA para las obras de “APERTURA DE VIAL Y REMODELACIÓN DEL
CRUCE ENTRE LA CALLE INSTINCIÓN, LA CTRA. DE NIJAR-LOS MOLINOS Y LA CARRERA DEL
MAMÍ EN LA BARRIADA DE LOS MOLINOS (ALMERÍA)”
Con fecha 4 de abril de 2017, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
la Ciudad de Almería, se adjudicó el contrato de servicios de REDACCIÓN DE
PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA para las obras “APERTURA DE VIAL Y REMODELACIÓN DEL
CRUCE ENTRE LA CALLE INSTINCIÓN, LA CTRA. DE NIJAR-LOS MOLINOS Y LA CARRERA DEL
MAMÍ EN LA BARRIADA DE LOS MOLINOS (ALMERÍA)” a la empresa INGENIERÍA ATECSUR,
S.L. con C.I.F. núm. B-18612242.
Con fecha 2 de mayo de 2018 se aprobó el proyecto de “APERTURA DE VIAL Y
REMODELACIÓN DEL CRUCE ENTRE LA CALLE INSTINCIÓN, LA CTRA. DE NIJAR – LOS
MOLINOS Y LA CARRERA DEL MAMÍ EN LA BARRIADA DE LOS MOLINOS (ALMERÍA)”
redactado por Dª. Amparo Fidel Jaimez - Ingeniero de Caminos Canales y Puertos,
de la empresa INGENIERIA ATECSUR SL,
En fecha 31 de octubre de 2019 se ha presentado en el Registro General de
este Ayuntamiento correspondiente al nº de asiento 2019071391 escrito suscrito
con fecha 30 de octubre de 2019 por D. Gregorio Giménez Navarro de la mercantil
INGENIERÍA ATECSUR, S.L., donde propone como técnico responsable de la dirección
de las obras a Dª. María Luisa Gallardo Carrillo en sustitución de Dª. Amparo
Fidel Jaimez.
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En fecha 8 de noviembre de 2019 se ha emitido informe por D. Alfonso
Villanueva González, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, en calidad de
responsable municipal del contrato de servicios de referencia en virtud del cual
se participa que “En relación con el escrito presentado por la empresa
INGENIERÍA ATECSUR, S.L., como adjudicataria del contrato menor de servicios de
REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE “APERTURA DE VIAL Y
REMODELACIÓN DEL CRUCE ENTRE LA CALLE INSTINCIÓN, LA CTRA. DE NIJAR-LOS MOLINOS
Y LA CARRERA DEL MAMÍ EN LA BARRIADA DE LOS MOLINOS (ALMERÍA)”, en el que
propone a Dª. María Luisa Gallardo Carrillo, Ingeniera de Caminos, Canales y
Puertos, como Directora de las obras en sustitución de Amparo Fidel Jaimez, y
dado que cumple con los requisitos de titulación y experiencia exigidos en el
informe de necesidad del contrato, le comunico que pueden continuarse los
trámites necesarios para proceder a su nombramiento como Directora de Obra del
contrato de referencia.”
Por cuanto antecede y visto el informe emitido por la Jefe de Servicio
Jurídico en fecha 18 de noviembre de 2019, se eleva a la Junta de Gobierno Local
para su adopción la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Designar como técnico responsable de la DIRECCIÓN FACULTATIVA para la
ejecución de las obras contempladas en el proyecto de “APERTURA DE VIAL Y
REMODELACIÓN DEL CRUCE ENTRE LA CALLE INSTINCIÓN, LA CTRA. DE NIJAR-LOS MOLINOS
Y LA CARRERA DEL MAMÍ EN LA BARRIADA DE LOS MOLINOS (ALMERÍA)” a Dª. María Luisa
Gallardo Carrillo – Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, de la empresa
INGENIERÍA ATECSUR, S.L., en sustitución de Dª. Amparo Fidel Jaimez, de
conformidad con la propuesta efectuada por la mercantil contratista en fecha 30
de octubre de 2019, habiendo sido informada favorablemente dicha propuesta de
designación técnica por el Técnico Municipal responsable municipal del contrato
en fecha 8 de noviembre de 2019.
SEGUNDO.- Notificar el Acuerdo adoptado a Dª. María Luisa Gallardo Carrillo,
responsable de la Dirección Facultativa de las obras de referencia, a la empresa
INGENIERÍA
ATECSUR,
S.L.,
como
contratista
del
Servicio
de
Dirección
Facultativa, a la empresa EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS en calidad de empresa
contratista de las obras, a la Excma. Diputación Provincial de Almería y a D.
Alfonso Villanueva González, como Técnico Municipal responsable municipal del
contrato de servicios de referencia.”
7.- Aprobación de la retirada del quiosco K-16, destinado a la actividad de
prensa, sito en C/ Santos Zárate.
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:
“Dª. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, en relación al expediente de
ejecución subsidiaria del quiosco K-16 con actividad de prensa, sito en calle
Santos Zárate
Visto que con fecha 29/12/2016 (NRE 2016077751), doña María Jerez Collado
con D.N.I nº 34.844.765-H, presentó escrito en el que exponía que siendo
adjudicataria del quiosco de prensa, sito en calle Santos Zárate, por concesión
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administrativa del Excmo. Ayuntamiento de Almería, solicitaba la renuncia de la
concesión administrativa.
Visto asímismo que con fecha 16/03/2017 se le notifica a la Sra. Jerez
Collado que se va a proceder a la aprobación de la renuncia solicitada mediante
acuerdo de Junta de Gobierno Local, informándole así mismo que se le concederá
un plazo de DOS MESES contados a partir de la notificación de dicho acuerdo para
dar cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza Reguladora de la Ocupación del
dominio público mediante la instalación de quioscos en su art. 15 :“ La
extinción de la concesión o licencia produce como efecto la obligatoriedad para
el adjudicatario de la retirada de la instalación del espacio público ocupado,
devolviendo éste al estado anterior a la concesión o licencia. “
En este mismo acto se le concede a la interesada
un plazo de (10) diez días
como trámite previo de audiencia a dictar acuerdo de la Junta de Gobierno, para
presentar la documentación y alegaciones que estime pertinentes de conformidad
con lo establecido en el art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Que con fecha 23/05/2017, por Acuerdo de Junta de Gobierno Local se
declara extinguida la concesión sobre dominio público relativo al quiosco K-16,
destinado a la actividad de prensa, sito en calle Santos Zárate, se ordena la
retirada del mismo, devolviendo el espacio público ocupado al estado anterior a
la concesión, concediéndole para ello un plazo de DOS MESES. Indicando que si
transcurrido este plazo no cumpliera lo requerido se llevará a cabo de forma
subsidiaria por el Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el art. 99 y
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Dicho Acuerdo fue notificado a la interesada en forma legal el 2 de junio
de 2017.
Con fecha 6/06/2018, comparece Dª María Jerez Collado, con DNI 34.844.765H, para manifestar que se compromete a la retirada del quiosco sito en calle
Santos Zárate, en el plazo de UN (1) mes, dejando la vía pública en perfecto
estado.
Consta en el expediente informe de policía local, de fecha 11/10/2019, en
el que manifiestan que
el
quiosco
no
ha
sido
retirado
y está
cerrado
sin funcionamiento, e informe técnico de
valoración de fecha 16/10/2019, de retirada del referido quiosco, por importe de
dos mil quinientos cuarenta y nueve euros con sesenta y cinco céntimos
(2.549,65€).
Por cuanto antecede y visto el informe emitido por la
Técnico de
Administración General en fecha 18 de noviembre de 2019 se eleva a la Junta de
Gobierno Local para su adopción la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO: Reiterar la orden de retirada del quiosco K-16, destinado a la
actividad de prensa, sito en C/ Santos Zárate, devolviendo el espacio público
ocupado al estado anterior a la concesión, de conformidad con el Acuerdo de
Junta de Gobierno Local, de fecha 23/05/2017. Se otorga un nuevo plazo de 8 días
para llevar a puro cumplimiento el mandato contenido en el mencionado acuerdo.
SEGUNDO: Apercibir a la interesada de manera expresa que, en el supuesto
caso de que en el plazo indicado
en el presente acuerdo no se diera
cumplimiento a lo ordenado, de conformidad con lo establecido en el art. 102.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el Ayuntamiento procederá a la retirada del citado
quiosco, devolviendo el espacio público ocupado al estado anterior a la
concesión, mediante ejecución subsidiaria a costa de la obligada, cuyo importe
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se ha valorado por los servicios técnicos municipales en DOS
CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.549,65€),
alterada dicha cantidad durante la ejecución de los trabajos, que
liquidación y que en caso de impago en periodo voluntario
procedimiento de recaudación por la vía de apremio.

MIL QUINIENTOS
pudiendo verse
será objeto de
proseguirá el

TERCERO: Notificar la resolución a los interesados, para su conocimiento y
a los efectos señalados, advirtiéndole que los actos administrativos de las
Entidades Locales son inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de los recursos
que pudieren ejecutar.”
8.- Aprobación de la retirada del quiosco K-92, destinado a la actividad de
café-bar, sito en C/ Nicaragua.
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:
“Dª. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, en relación al expediente de
ejecución subsidiaria del quiosco K-92 con actividad de café-bar, sito en calle
Nicaragua, visto que
Con fecha 25 de mayo de 2015, por Acuerdo de Junta de Gobierno Local se
declara extinguida la concesión sobre dominio público relativo al quiosco K-92,
destinado a la actividad de café-bar, sito en calle Nicaragua, por defunción de
su titular D. Diego Ceba Almansa con NIF nº 27.079.613-B el día 10 de noviembre
de 2008, en los siguientes términos:
“PRIMERO.- Declarar extinguida la concesión sobre el dominio público
relativo al quiosco K-92, destinado a la actividad de café-bar sito en la calle
Nicaragua , por defunción de su titular D. Diego Ceba Almansa con NIF nº
27.079.613-B el día 10 de noviembre de 2008, de conformidad con lo establecido
en el art. 15, j)
Ordenanza Reguladora de la ocupación del dominio público
mediante la instalación de quioscos y otros en las vías de la ciudad de Almería
(BOP nº 165 del 29 de agosto de 2014).
SEGUNDO.- Otorgarle a Doña María Isabel Ceba Navarro con NIF nº
27.524.451-Y, en representación de la titularidad del quiosco, un plazo de DOS
MESES para la retirada del mismo, devolviendo el espacio público ocupado por el
mismo al estado anterior a la concesión, apercibiéndole de que si en este plazo
no cumpliera lo requerido se llevará a cabo de inmediato el desalojo de forma
subsidiaria por este Ayuntamiento, corriendo a costa del adjudicatario los
gastos que se ocasionen de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 95, 96.1.b)
y 98 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
TERCERO.- Dar de baja a la citada titular en el Padrón Cobratorio de la
Tasa Municipal por instalación de quioscos en la vía pública, así como en el
Censo Municipal de Quioscos con efectos de 10 de noviembre de 2008, fecha de
la defunción del Sr. Ceba Almansa, titular de la concesión del quiosco K-92
destinado a café-bar sito en la calle Nicaragua.
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo los interesados y a la Unidad de
Gestión de Ingresos. “
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Dicho Acuerdo fue notificado a la interesada en forma legal el 22 de junio
de 2015. No consta recurso administrativo o contencioso administrativo alguno,
debiendo reputarse firme y consentido el citado acuerdo.
Consta en el expediente informe de policía local, de fecha 9 de octubre de
2019, en el que manifiestan que el quiosco no ha sido retirado, se encuentra
cerrado y en mal estado, e informe técnico de valoración de fecha 17 de octubre
de 2019, de retirada del referido quiosco, por importe de TRES MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (3.237,33€).
Por cuanto antecede y visto el informe emitido por la Jefa de Servicio de
fecha 14 de noviembre de 2019
se eleva a la Junta de Gobierno Local para su
adopción la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO: Reiterar la orden de retirada del quiosco K-92, destinado a la
actividad de café-bar, sito en C/Nicaragua devolviendo el espacio público
ocupado al estado anterior a la concesión, de conformidad con el Acuerdo de
Junta de Gobierno Local, de fecha 22 de mayo de 2015. Se otorga un nuevo plazo
de 8 días para llevar a puro cumplimiento el mandato contenido en el mencionado
acuerdo.
SEGUNDO: Apercibir a la interesada de manera expresa que, en el supuesto
caso de que en el plazo indicado
en el presente acuerdo no se diera
cumplimiento a lo ordenado, de conformidad con lo establecido en el art. 102.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el Ayuntamiento procederá a la retirada del citado
quiosco, devolviendo el espacio público ocupado al estado anterior a la
concesión, mediante ejecución subsidiaria a costa de la obligada, cuyo importe
se ha valorado por los servicios técnicos municipales en TRES MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (3.237,33€), pudiendo verse
alterada dicha cantidad durante la ejecución de los trabajos, que será objeto de
liquidación y que en caso de impago en periodo voluntario proseguirá el
procedimiento de recaudación por la vía de apremio.
TERCERO: Notificar la resolución a los interesados, para su conocimiento y
a los efectos señalados, advirtiéndole que los actos administrativos de las
Entidades Locales son inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de los recursos
que pudieren ejecutar.”
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
9.- Aprobación de la concesión de subvención de la Asociación de Comerciantes y
Empresarios El Alquian, por importe de 7.500,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Promoción de la Ciudad,
que dice:
“En relación con el expediente que se tramita de concesión de subvención
directa para el año 2019 a la Asociación de Comerciantes y Empresarios de El
Alquian con C.I.F nº 04824215 y vistos los informes de la Jefe de Servicio de
la Delegación de Área de Promoción de la Ciudad de fechas 4/11/2019 y 11/11/2019
asi como los informes de fiscalización de la Intervención Municipal de fecha
6/11/2019 y 18/11/2019, retencion de crédito, nº de operación 220190035144, este
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Concejal Delegado de Promoción de la Ciudad eleva a La Junta de Gobierno Local
de la ciudad de Almeria, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Conceder a la ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS EL ALQUIAN,
con CIF nº G-04824215, una subvención directa con gastos a financiar de tipo
corriente y en ningún caso de inversión, de acuerdo con el artículo 22.2 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Denominación del proyecto: Actividad de fomento de compras en el PYM comercio y
consumo en el barrio: Publicidad (redes sociales, publicidad A.C.E), actividades
lúdicas en promoción comercial ( noche en negro y noche en blanco) y navidad.
Importe del proyecto a ejecutar: 7.509,62€
Importe de la subvención concedida: 7.500,00€. Aplicación Presupuestaria
A600431.03 489.00 “ Asociación de Comerciantes y Empresarios El Alquian” de los
Presupuestos Generales del Excmo. Ayuntamiento de Almería para el año 2019.
Importe de otros ingresos declarados para financiar la actividad: 9,62€. cuotas
socios.
Importe mínimo a exigir a justificar: 7.509,62€
Plazo de ejecución del proyecto subvencionado: del 1 de enero de 2019 a 31 de
diciembre de 2019.
La financiación de este proyecto es exclusivamente municipal por lo que
resulta incompatible con la percepción de otras ayudas, dado que el importe de
la subvención coincide con el importe del proyecto a aprobar, art 19 de la Ley
38/2003 , de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones. En caso de recibir
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien la actividad
subvencionada deberá comunicarse al órgano concedente tan pronto como se conozca
y, en todo caso , con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a
los fondos percibidos para, en su caso, disminuir el importe de la subvención en
proporción a los ingresos recibidos.
2º.- Aprobar
la autorización y disposición del gasto por importe de
7.500,00€, según documento RC de fecha 24/09/2019 , nº de operación 220190035144
con cargo a la aplicación presupuestaria A600 431.03 489.00 “ Asociación de
Comerciantes y Empresarios El Alquian” con C.I.F G- 04824215 del presupuesto
Municipal en vigor.
3.- Para la justificación, antes del 31 de marzo de 2020 de la presente
subvención, la ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS EL ALQUIAN deberá
presentar la cuenta justificativa que contendrá, con carácter general, la
siguiente
documentación:
Memoria de las actividades realizadas que han sido financiadas con la
subvención y su coste, en la que se expresará el grado de cumplimiento
alcanzado, junto con el desglose de cada uno de los gastos acumulados.
Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizada,
que contendrá:
a) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad,
con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y,
en su caso fecha de pago.
b)Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a
que se hace referencia en el párrafo anterior, por el importe del proyecto
aprobado, esto es 7.509,62 euros
así como la documentación acreditativa del
pago.
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La documentación acreditativa del pago se realizara por alguna de las
siguientes formas:
–
Transferencia bancaria: se justificara mediante copia del resguardo del
cargo de la misma
–
Cheque nominativo: se justificará mediante copia del extracto bancario
del cargo en cuenta correspondiente al cheque
–
Efectivo: Sólo se admitirá el pago metálico en facturas de cuantía
inferior a seiscientos euros. Se justificará mediante factura o recibí
firmado por el acreedor indicando la fecha de abono .
c) Las facturas que se presenten para la justificación deberán reunir los
requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación .
d) Los justificantes que afecten a retribuciones por la prestación de
servicios de profesionales figurarán en minutas, que deberán cumplir con los
requisitos legalmente establecidos.
e) En caso de recibir otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien la actividad subvencionada deberá comunicarse la órgano concedente tan
pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de
la aplicación dada a los fondos percibidos para, en su caso, disminuir el
importe de la subvención en proporción a los ingresos recibidos.
Conforme al artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones, se
considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad
a la finalización del periodo de justificación.
La justificación económica debe agruparse en los mismos conceptos que
figuran en el proyecto aprobado y no procederá en el tramite de justificación de
la subvención la reformulación sino con carácter previo a la concesión.
La Asociación de Comerciantes y Empresarios El Alquian subvencionada
aportará un ejemplar del material impreso generado en la actividad, así como un
certificado del Secretario de que se han adoptado las medidas de difusión del
carácter público de la financiación del proyecto
4º.- Se dará publicidad de la concesión de subvención en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, de conformidad con el procedimiento establecido en el
artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
así como en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo por el que se regula la Base
de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás
ayudas públicas, así como Resolución de la Alcaldía Presidencia, de fecha 10 de
abril de 2019.
La publicidad se realizará con carácter inmediato, de
conformidad con el articulo 6.4 del real Decreto 130/2019 , de 8 de marzo , por
el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de
las subvenciones y demás ayudas públicas.El beneficiario de la subvención dará
la adecuada publicidad de la subvención y ayuda percibida en los términos y
condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de noviembre , de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
5º.- Notificar el presente Acuerdo a la ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y
EMPRESARIOS EL ALQUIAN , a la Contabilidad Municipal y a la Intervención
Municipal.
6º.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde - Presidente a dictar cuantas
resoluciones sean precisas en orden a la ejecución de éste acuerdo.Es cuanto
tengo que informar. No obstante V.E. resolverá lo más conveniente a los
intereses municipales.”
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10.- Aprobación de la modificación del plazo de prestación del “Servicio de
organización y desarrollo de actividades de dinamización comercial en la ciudad
de Almería, temporada de invierno-primavera de 2019”.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
retirar del orden del día, el asunto correspondiente al epígrafe que antecede.

11.- Dar cuenta de los resultados del análisis y medidas propuestas para
garantizar la viabilidad comercial del Mercado Central, recogidos en el “Estudio
para el diagnóstico de la situación comercial del Mercado Central de la ciudad
de Almería. Propuestas de Actuación”.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Promoción de la Ciudad,
que dice:
“D. Carlos Sánchez López Concejal-Delegado de la Delegación de Área de
Promoción de la Ciudad, según Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 17
de junio de 2.019, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local, la
siguiente:
PROPUESTA
Examinado el expediente relativo al contrato de servicios de “ESTUDIO PARA EL
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN COMERCIAL DEL MERCADO CENTRAL DE LA CIUDAD DE
ALMERIA. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN”, y a la vista del informe emitido por la Jefe
de Servicio de fecha 20/11/19, se propone la adopción del siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.Dar cuenta en acto público de los resultados del análísis
realizado y de las medidas propuestas para garantizar la viabilidad comercial
del Mercado Central, recogidos en el “ESTUDIO PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA
SITUACIÓN COMERCIAL DEL MERCADO CENTRAL DE LA CIUDAD DE ALMERIA. PROPUESTAS DE
ACTUACIÓN”, redactado por Auren Consultores SP, S.LP., con C.I.F. núm. B873552340, al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el punto 4,5 in
fine del informe técnico de necesidad de fecha 15 de marzo de 2019 del Jefe de
Servicio Técnico, Ingeniero de Caminos Municipal de la Delegación de Área de
Promoción de la Ciudad.
SEGUNDO.- Autorizar al Concejal Delegado del Área de Promoción de la
Ciudad para realizar cuantos actos y trámites sean necesarios para el desarrollo
del “ESTUDIO PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN COMERCIAL DEL MERCADO CENTRAL
DE LA CIUDAD DE ALMERIA. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN” .
DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
12.- Aprobación del reconocimiento del derecho, en concepto de pagos realizados
por la empresa Ecoembalajes España S.A. (Ecoembes), por importe de 520.936,34 €.
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La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad
Ambiental, que dice:
“Dª. Margarita Cobos Sánchez, Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad
Ambiental del Excmo. Ayuntamiento de Almería, mediante sendas Resoluciones de la
Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Almería de fechas 17 y 20 de
junio de 2019, respectivamente, por las que se regula la estructura organizativa
del Excmo. Ayuntamiento de Almería, de conformidad con las atribuciones que le
confiere el artículo 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, incardinado en
el Título X relativo al Régimen de Organización de los Municipios de Gran
Población, adicionado por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, a la que se ha adaptado este Excmo.
Ayuntamiento de Almería, y en relación al expediente de “Reconocimiento de
derecho por importe de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y
OCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (473.578,49 €), más el IVA (10%) que es
CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS (47.357,85 €), totalizan un importe de QUINIENTOS VEINTE MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (520.936,34 €),
en concepto de pagos realizados por la empresa ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.
(ECOEMBES), por la prestación de los servicios de recogida selectiva de envases
ligeros y recogida monomaterial de papel cartón durante las mensualidades
de
Septiembre de 2018 a Agosto de 2019 (ambos inclusive)”.
Vistos el informe técnico emitido por la Ingeniera Industrial Municipal de
la Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental, de fecha 13 de noviembre de
2019, el informe jurídico emitido por la Jefa de Servicio de la citada
Delegación, de fecha 15 de noviembre de 2019, así como el informe de la Jefa de
Sección de Intervención, con el conforme del Interventor Acctal., de fecha 19 de
noviembre de 2019, en el que ejerce función fiscalizadora favorable.
Es por todo ello que considero conveniente, y así se propone, que por la Junta
de Gobierno Local de la Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de Almería se
adopte la siguiente,
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Requerir a la mercantil FCC Medio Ambiente, S.A., provista con
C.I.F. número A-28541639 y domicilio fiscal en calle Luis Pasteur, número 8 de
Cartagena
(Murcia), en su condición de mercantil concesionaria del Servicio
público municipal de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos en el
término municipal de Almería, para que proceda a ingresar en la Tesorería
Municipal la cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y
OCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (473.578,49 €), más el IVA (10%) que es
CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS (47.357,85 €), totalizan un importe de QUINIENTOS VEINTE MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (520.936,34 €),
en concepto de pagos efectuados por la empresa Ecoembalajes España, S.A.
(Ecoembes), provista con C.I.F. número A-81601700 por la prestación de los
servicios de recogida selectiva de envases ligeros y recogida monomaterial de
papel cartón durante las mensualidades de Septiembre de 2018 a Agosto de 2019
(ambos inclusive), y todo ello al amparo del Convenio de Colaboración suscrito
con fecha 17 de marzo de 2015 y actualmente vigente entre el Excmo. Ayuntamiento
de Almería y la mercantil Ecoembalajes España, S.A., en virtud de la adhesión
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aprobada en sesión plenaria de fecha 30 de mayo de 2016, y a la vista del
informe técnico emitido por la Responsable Municipal del contrato de Gestión de
los servicios públicos de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y
limpieza urbana y de playas del término municipal de Almería (Lotes 1 y 2), de
fecha 13 de noviembre de 2019.
SEGUNDO.- Proceder al reconocimiento del derecho por importe de
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS (473.578,49 €), más el IVA (10%) que es CUARENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (47.357,85 €),
totalizan un importe de QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (520.936,34 €), en concepto de pagos realizados
por la empresa Ecoembalajes España, S.A. (Ecoembes), provista con C.I.F. número
A-81601700 y con domicilio a efectos de notificación en calle Gonzalo de Bilbao,
número 23 – 3ª Planta, Oficina número 5, 41003 Sevilla, por la prestación de los
servicios de recogida selectiva de envases ligeros y recogida monomaterial de
papel cartón durante las mensualidades de Septiembre de 2018 a Agosto de 2019
(ambos inclusive), y todo ello al amparo del Convenio de Colaboración suscrito
con fecha 17 de marzo de 2015 y actualmente vigente entre el Excmo. Ayuntamiento
de Almería y la mercantil Ecoembalajes España, S.A., en virtud de la adhesión
aprobada en sesión plenaria de fecha 30 de mayo de 2016, y a la vista del
informe técnico emitido por la Responsable Municipal del contrato de Gestión de
los servicios públicos de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y
limpieza urbana y de playas del término municipal de Almería (Lotes 1 y 2), de
fecha 13 de noviembre de 2019, y que se habrá de efectuar en la aplicación
Presupuestaria Municipal “A400.399.02 Ingresos convenio medio ambiente con
Ecoembes”, del Presupuesto Municipal en vigor.
El ingreso en la cuenta municipal deberá realizarse, en periodo
voluntario, en la cuenta municipal que indique la Tesorería Municipal con
anterioridad al 15 de diciembre de 2019. Vencido el periodo voluntario, se
iniciará periodo ejecutivo, con las consecuencias señaladas en la Ley General
Tributaria y Reglamento General de Recaudación.
TERCERO.- Que se notifique el acuerdo municipal que se adopte a la Unidad
de Contabilidad y a la Tesorería de la Delegación del Área de Economía y Función
Pública del Excmo. Ayuntamiento de Almería; a la mercantil concesionaria FCC
Medio Ambiente, S.A., a la entidad Ecoembalajes España, S.A. (Ecoembes) y demás
interesados en el presente expediente administrativo.”
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
13.- Aprobación del gasto por devolución de ingresos e intereses de demora, por
importes de 10.712,92 €. y 452,24 €, respectivamente, relativos a la subvención
para la renta mínima de inserción social.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“En relación con la justificación de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Almería en virtud de la Orden de 26 de julio de 2018 de la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, por la que
se distribuyen créditos entre Ayuntamientos de municipios con población superior
a 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales, al objeto de financiar el
refuerzo de los servicios sociales comunitarios en el desarrollo de las
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competencias atribuidas en materia de renta mínima de inserción social, visto el
informe de fecha 6 de noviembre de 2019 emitido por la Jefe de Sección del
Servicio Económico Administrativo de la Delegación del Área de Familia, Igualdad
y Participación Ciudadana, con el conforme del Jefe de Servicio y emitido
informe de fiscalización por el Sr. Interventor Municipal Accidental, con
observaciones, en fecha 13 de noviembre de 2019,
en mi condición de Concejal
Delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, tengo el honor
de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
1.-Aprobar, en relación con la justificación de la subvención por importe
de 37.460,00€ concedida al Ayuntamiento de Almería en virtud de la Orden de 26
de julio de 2018 de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta
de Andalucía, por la que se distribuyen créditos entre Ayuntamientos de
municipios
con
población
superior
a
20.000
habitantes
y
Diputaciones
Provinciales, al objeto de financiar el refuerzo de los servicios sociales
comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas en materia de renta
mínima de inserción social, el gasto por devolución de ingresos de 10.712,92€,
correspondiente a la devolución de la cantidad transferida no justificada, por
importe de 10.260,68€, así como la autorización y disposición de gasto por los
intereses de demora generados que ascienden a 452,24€.
El pago se efectuará mediante documento “Liquidación de Reintegros” modelo
020, nº de documento 0202000013830, de la Consejería de Igualdad Políticas
Sociales y Conciliación que tuvo entrada en esta administración con fecha 29 de
octubre de 2019.
Los 10.260,68€ correspondientes a los fondos no aplicados se efectuará con
cargo al concepto de ingresos A308 450.02 SUBV.J.A.A PROYECTO REJUVENECE TU
BARRIO (Propuesta de mandamiento de pago por devolución de ingresos, O,
nº
apunte previo 920191000004).
Los 452,24€ correspondientes a los intereses de demora se efectuarán con
cargo a la aplicación presupuestaria A999 934.00 352.00 Intereses de demora
(Retención de crédito, RC, nº de operación 220190039909).
2.-

Dar traslado a la Unidad de Contabilidad

a los efectos oportunos.”

14.- Adjudicación del contrato menor de servicios para la “Organización de la
III Gala Municipal de la Discapacidad”, a la empresa Congresur 2001 S.L. por
importe de 6.043,71 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“DOÑA PAOLA LAYNEZ GUIJOSA, Concejal Delegada de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, en relación con el expediente
administrativo del Contrato Menor de Servicios DE ORGANIZACIÓN DE LA III GALA
MUNICIPAL DE LA DISCAPACIDAD”, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 127 de
la LRBRL, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, tiene el
honor de someter al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, la siguiente:
PROPOSICIÓN
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RESULTANDO.- Siguiendo instrucciones dadas por parte de la Concejal
Delegada del Área de Familia,
Igualdad y Partición Ciudadana se procede a la
tramitación del correspondiente Contrato Menor de Servicios para la organización
de la III Gala de la Discapacidad. A tal efecto se tramita el correspondiente
procedimiento a través de la plataforma de contratación de este Excmo.
Ayuntamiento de Almería.
RESULTANDO.- El valor estimado de la contratación (sin IVA ) asciende a la
cantidad de 4.995,00 €, siendo el presupuesto base de licitación 6.043,95 €, de
los cuales 1.048,95 € corresponden a un 21% del IVA.
A tal efecto se expide
documento contable (Retención de Crédito ) por importe de 6.043,45 € (número de
documento: 220190036767).
RESULTANDO.-En fecha de 12 de noviembre de 2019 se emite informe de
contabilidad en virtud del cual se pone de manifiesto que el adjudicatario
propuesto, CONGRESUR 2001, S.L., con CIF número: B04397683, no ha suscrito más
contratos menores que, individual o conjuntamente, igualen o superen la cifra de
15.000,00 €. Igualmente se expide documento de Autorización y disposición del
gasto de fecha de 11 de noviembre de 2019 con número de apunte previo:
920190010260, por el importe más arriba mentado y con cargo a la partida
presupuestaria A300 23104 22699 “GASTOS GENERALES FAMILIA“, del presupuesto
2019.
RESULTANDO.- Dentro del plazo legalmente establecido, por parte del hoy
propuesto como adjudicatario, se presenta oferta económica por importe de
6.043,71 € IVA incluido.
RESULTANDO.- Visto el informe de la Intervención Municipal de fecha 18 de
noviembre de 2019, en el que ejerce función fiscalizadora favorable, se procede
a modificar la propuesta de acuerdo conforme a las observaciones realizadas.
CONSIDERANDO.- El artículo 118.1 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), establece que se
consideran contratos menores los contratos por importe inferior a 40.000,00 €,
cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000,00 €, cuando se trate de otros
contratos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229.
CONSIDERANDO.- Que conforme establece el artículo 118 párrafo segundo de
la LCSP, en los contratos menores la tramitación del expediente sólo exigirá la
aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente,
que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley
establezcan. El artículo 118.3 de la LCSP, establece que en el expediente se
justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la
aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha
suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra
que consta en el apartado primero de este artículo. El órgano de contratación
comprobará el cumplimiento de dicha regla. Quedan excluidos los supuestos
encuadrados en el artículo 168.a).2.º
CONSIDERANDO.- En virtud del artículo 131.3 de la LCSP, los contratos
menores
que
celebren
las
Administraciones
Públicas
podrán
adjudicarse
directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la
habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con
las normas establecidas en el artículo 118 del TRLCSP.
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CONSIDERANDO.De conformidad con lo establecido en el Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 19 de junio de 2018 de
aprobación de la instrucción 1/2018 sobre contratos menores a celebrar por el
Ayuntamiento de Almería la Base 49ª de ejecución del Presupuesto Municipal de
2019 los actos administrativos y cualquier otro expediente de contenido
económico que suponga la autorización, disposición o reconocimiento de un gasto,
está sujeto a fiscalización con carácter previo. En especial, están sujetos a
previa fiscalización por intervención los expedientes de contratación previstos
en el 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 y en la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
No obstante, no se someterán a fiscalización previa las fases de
autorización y disposición del gasto de los contratos menores, hasta el límite
de tres mil (3.000.-) euros.
CONSIDERANDO.- Que en cuanto a la competencia el órgano competente en
materia de contratación es la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería,
de conformidad con lo establecido en el párrafo cuarto de la Disposición
Adicional Segunda 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, una vez que por Decreto del Alcalde, núm. 47/08, de 9 de
Enero, se dispuso que a partir del 21 de Enero de 2008, la organización y
funcionamiento del Ayuntamiento de Almería se debía adaptar a las previsiones
del Título X de la ley 7/1.985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, relativo al “Régimen de Organización de los Municipios de Gran
Población”.
VISTO el informe del Sr. Jefe de Servicio 15 de noviembre de 2019 y visto
el informe de la Intervención Municipal de fecha 18 de noviembre de 2019 en el
que ejerce función fiscalizadora favorable de conformidad con lo establecido en
el artículo 214 del TRLRHL, es por todo ello por lo que se propone a la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la adopción de la siguiente:
PROPUESTA
PRIMERO.- Que por parte de la Junta de Gobierno Local de este Excmo.
Ayuntamiento de Almería por mor de lo preceptuado en el artículo 127,1, g) de la
Ley 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen Local, se adjudique el contrato
menor de servicios para de “ORGANIZACIÓN DE LA III GALA MUNICIPAL DE LA
DISCAPACIDAD”, a la empresa CONGRESUR 2001 S.L, con CIF núm. B-04397683,
capacitada para la ejecución del objeto del citado contrato, por un importe de
adjudicación de CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS (4.994,80 €), más el 21% del IVA (1.048,91 €), hace un total de SEIS
MIL CUARENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (6.043,71 €). Todo ello de
conformidad con el informe de fecha 8 de noviembre de 2019 emitido por el
Coordinador Técnico de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, por el que se determina que la oferta presentada por la
empresa Congresur 2001 S.L., con CIF núm. B-04397683, se ajusta a lo establecido
en el expediente de contratación. El plazo de ejecución de los servicios será de
UN DÍA, el 2 de diciembre de 2019, fecha de celebración de la III Gala Municipa
de la Discapacidad.
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
técnico emitido por el Coordinador Técnico de la Delegación de Área de Familia,
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Igualdad y Participación Ciudadana de fecha 29 de octubre de 2019, sobre
necesidad, características, importe y condicionantes a los que ha de someterse
la adjudicación y ejecución de la presente contratación y la oferta presentada
por el adjudicatario.
SEGUNDO.- En cumplimento de lo dispuesto en el artículo 118.3 de la LCPS,
se hace constar que analizado el expediente de contratación de referencia, cabe
concluir que en el mismo no se ha producido una alteración del objeto del
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, sin
que el contratista, en el ámbito de control de este órgano, haya suscrito más
contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra prevista en el
apartado primero del referido artículo 118, tal y como indica el informe sobre
el cumplimiento del límite aplicable a los contratos menores de fecha 12 de
noviembre de 2019.
TERCERO.- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por
importe de SEIS MIL CUARENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (6.043,71
€), que se deriva de la presente contratación con cargo a la aplicación
presupuestaria A300 23104 22699: “GASTOS GENERALES FAMILIA”, del Presupuesto
Municipal de 2019, con número de apunte previo:920190010260. Consta documento
contable (Retención de Crédito) por importe de 6.043,95€ (número de documento:
22190036767).
Proceder al barrado parcial por importe de 0,24 céntimos de euro
correspondiente al documento contable RC nº de operación 22190036767 de fecha
14/10/2019 por importe: 6.043,95 €, debido a la diferencia con el importe de
adjudicación que es de 6.043,71€.
Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación:

contrato menor

Legislación aplicable

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

CUARTO.- El importe de adjudicación de 6.043,71 €, se abonará al
contratista con cargo a la aplicación indicada en el apartado tercero del
presente acuerdo, a la finalización de los servicios previa presentación de la
factura en el Registro Público correspondiente.
QUINTO.- De conformidad con la Disposición Adicional 33ª del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, y
salvo en el caso de personas físicas, que dispondrán de la posibilidad de
entregar las facturas impresas en el Registro General del Ayuntamiento de
Almería, el adjudicatario deberá presentar factura electrónica, vía web, a
través del FACE (punto de recepción de facturas de la Administración Central del
Estado), con los siguientes datos y códigos:



Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería- Código
GE001086.
Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
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Unidad tramitadora: Familia, Igualdad y Participación Ciudadana – Código
LA0002560.
Aplicación Presupuestaria: A300 23104 22699: “GASTOS GENERALES FAMILIA”.
Documento RC número de referencia: 22019005945 de fecha 14 de octubre de
2019.

SEXTO.- Nombrar Responsable Municipal del Contrato a D. José Mª Tortosa
Marín, Coordinador Técnico de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana.
SÉPTIMO.- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que
se considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
OCTAVO.- Publicar la adjudicación del presente contrato menor en el Perfil
del Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público en los términos establecidos en el artículo 63.4
de la LCSP.
NOVENO.- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida
a todos los interesados en el procedimiento, a la Delegación de Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana, al Servicio de Contratación y a la Unidad de
Contabilidad de la Delegación de Área de Economía y Función Pública.”
15.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas de Emergencia Social.
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 18 de noviembre
de 2019 y visto igualmente el informe jurídico del Jefe de Servicio de fecha 14
de noviembre 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 directa de las presentes subvenciones.
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.
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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.
II.-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:
A)
Iniciación de expediente de oficio o solicitud de interesado.
B)
Remisión al Centro de Servicios Sociales Comunitarios y emisión por parte
de los Trabajadores Sociales de Informe Social donde quede acreditado la
necesidad social que justifica la concesión directa de la subvención al amparo
del artículo 22.2.c de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
C)
Comprobación en aplicación de lo establecido en el artículo 189.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que los perceptores con carácter
previo a la concesión de la ayuda habrán de acreditar que están al corriente de
sus obligaciones fiscales con la entidad.
D)
Remisión a la Unidad de Contabilidad para efectuar la Retención de Crédito
(Base 17 de la Ejecución del Presupuesto). Fiscalización por la Intervención
General Municipal, establecida
como preceptiva en el artículo 214 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, aprobado por R. D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo y el art. 136
de la Ley 7/85 R.B.R.L.. En la normativa citada se establece la intervención
previa de todo acto susceptible de producir derecho u obligaciones de contenido
económico.
E)
Aprobación por la Junta de Gobierno Local.
F)
Traslado a la Intervención Municipal y a los interesados.
IV.- 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.
V.- El Art. 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, establece que podrán concederse de forma directa, con carácter
excepcional, aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés
público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública.
Respecto al procedimiento el artículo 28 de la Ley General de Subvenciones
38/2003, 17 de noviembre, establece que la resolución de concesión y en su caso
los convenios establecerán las condiciones y compromisos aplicables de
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conformidad con lo dispuesto en esta Ley, estableciendo a continuación la Ley
como instrumento habitual, aunque no único, los convenios.
El artículo 67 del Reglamento 887/2006, 21 de julio que desarrolla
General de Subvenciones, en relación con este supuesto del artículo 22.2
establece que en las Entidades Locales será de aplicación lo previsto en
y en este Reglamento, salvo en lo que una y otro afecte a la aplicación
principios de publicidad y concurrencia.

la
c)
la
de

ley
LGS
LGS
los

No es de aplicación a las Entidades Locales el procedimiento que para la
administración general del estado está previsto en los apartado 2 y 3 de este
artículo.
Por su parte, el artículo 7 del Decreto 11/1992, de 28 de enero, Reguladora de
las Prestaciones de Servicios Sociales Comunitarios, establece que las ayudas
económicas familiares y las de emergencia social, se consideran de carácter
urgente o coyuntural, definiendo las ayudas de emergencia social como aquellas
prestaciones económicas individualizadas, destinadas a paliar contingencias
extraordinarias que se pueden presentar a personas o unidades familiares y que
deben ser atendidas con inmediatez. Y las ayudas económicas familiares como
aquellas prestaciones temporales de carácter preceptivo que se conceden a
familias para la atención de las necesidades debidas a menores a su cargo cuando
carecen de los recursos económicos suficientes para ello, con el fin de evitar
la institucionalización del menor y posibilitar su integración en el entorno
familiar y social, implicando una intervención social complementaria.
VI.- Respecto a la Justificación de la Subvención Pública, el apartado 7º del
art. 30 de la Ley 38/03 de 17 de noviembre, de General de Subvenciones señala
que las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de una
determinada situación en el perceptor, no requerirán otra Justificación que la
acreditación por cualquier medio admisible en derecho de dicha situación
previamente a la concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran
establecerse para verificar su existencia.”, eleva a la Junta de Gobierno Local,
la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1.º) CONCEDER: Ayudas Económicas por este Excmo.
siguientes usuarios y con la motivación que se indica:
AÑO ID CENTRO SS

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE

2019 228 CIUDAD JARDÍN- MESA
LEVANTE
2019 239 CIUDAD JARDÍN- BERBEL
LEVANTE

SERNA

SANDRA
MILENA
MARTINEZ SOCORRO

DOCUMEN

EUROS

Y5074827Y 1.500,00
€
75244732W 750,00 €

Ayuntamiento

a

los

MODALIDAD
AYUDA

CONCEPTO
AYUDA

FRACCIONADA
(3 MESES)
UNICA

EMERGENCIA
SOCIAL
EMERGENCIA
SOCIAL

2º) AUTORIZAR Y DISPONER el gasto que supone esta concesión de ayudas
económicas por importe de 2.250,00 € (DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS), que
se financiarán con cargo a la Partida A 300 231.03 480.00 “AYUDAS DE EMERGENCIA
SOCIAL”, referencia del documento contable RC 22019006477, número de operación
220190040413, del presupuesto de 2019.
3.º) DENEGAR: Ayudas Económicas por éste Ayuntamiento a los siguientes
usuarios y con la motivación que se indica:
AÑO ID CENTRO SS

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE

DOCUMEN

MOTIVACION DE LA DENEGACION
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AÑO ID CENTRO SS

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE

2019 229 CASCO ANTIGUO- VITORGAN
CENTRO

PEREZ

2019 245 RAMBLA
BELEN- EL
AMATISTEROS
KARKOURI

DOCUMEN

MOTIVACION DE LA DENEGACION

OSCAR
ARNALDO

74888555A Se ha constatado que el usuario ha
accedido a múltiples ayudas económicas

MALIKA

X3300623P Ser susceptible de acceder a otra
ayuda de carácter económico que se
adapte a su situación sociofamiliar

4.º) Dar traslado de este Acuerdo a los interesados para su conocimiento y
efectos y a la Unidad de Contabilidad a los efectos legales pertinentes.”
16.- 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 14 de noviembre
de 2019 y visto igualmente el informe jurídico del Jefe de Servicio de fecha 11
de noviembre 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
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de 2013 la que regula las Ayudas Económicas Familiares y su gestión mediante
cooperación entre la Junta de Andalucía y las Entidades Locales.
II.-CONCEPTO DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES:
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

2019 180 CASCO
CENTRO

ANTIGUO- ROJAS

2019 214 RAMBLA

BELEN- GOMEZ

ACASIETE MRIAM
NOEMI
HERNANDO

DOCUMEN

EUROS

Ayuntamiento

MODALIDAD
AYUDA

a

los

CONCEPTO
AYUDA

Y4886624N 900,00 € UNICA

FAMILIA
MENORES

Y

Y5095888E 700,00 € UNICA

FAMILIA

Y
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AÑO ID CENTRO SS

EUROS

MODALIDAD
AYUDA

DOCUMEN

MANZANARES MARTINEZ MARTA

75722815F 600,00 € UNICA

FAMILIA
MENORES

Y

AMATISTEROS

MENORES

2019 224 ETF 1
2019 238 CASCO
CENTRO

CONCEPTO
AYUDA

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE

ANTIGUO- MUÑOZ

2019 246 NUEVA ANDALUCIA

PEREZ

PLAZA

NOELIA

75262624T 1.300,00 UNICA
€

FAMILIA
MENORES

Y

GARCIA

GUADALUPE

75252585N 1.089,00 UNICA
€

FAMILIA
MENORES

Y

2º) AUTORIZAR Y DISPONER el gasto que supone esta concesión de ayudas
económicas por importe de 4.589,00 € (CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS), que se financiarán con cargo a la Partida A 300 231.01 480.00 “FAMILIA
CON MENORES NECESITADAS SOCIALMENTE”,
referencia del documento contable RC
22019006454, número de operación 220190040317 del presupuesto de 2019.
Se hace constar que de acuerdo con la ORDEN de 10 de octubre de 2013 (BOJA 204,
de 16 de octubre de 2013), las Ayudas Económicas Familiares se integran en el
sistema de financiación de los Servicios Sociales Comunitarios de las Entidades
Locales quedando por tanto fuera de la normativa reguladora de las subvenciones.
Igualmente, tal y como establece la Disposición Adicional Segunda de la referida
Orden: “Las cantidades deberán destinarse exclusivamente a satisfacer el
programa de Ayudas Económicas Familiares, con atención a las necesidades básicas
de los y las menores, especialmente su crianza y alimentación”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.b del Real Decreto Ley
9/2015, de 10 de julio, las ayudas de este expediente no son embargables, no
procediendo, por tanto, actuación alguna del órgano de Gestión Tributaria, con
independencia de la situación fiscal de los beneficiarios.
3º) DENEGAR: Ayudas Económicas por éste Ayuntamiento a los siguientes
usuarios y con la motivación que se indica:
AÑO ID CENTRO SS

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE

DOCUMEN

2019 162 CIUDAD
JARDÍNLEVANTE

CABRERA

IDAÑEZ

MARIA
DOLORES

45588164W Contar con suficientes medios para cubrir
las necesidades básicas

MOTIVACION DE LA DENEGACION

2019 216 CIUDAD
JARDÍNLEVANTE

HEREDIA

CORTES

DAMIANA

77167791P Se deriva a otro recurso por adecuarse
mas
a
las
características
y
circunstancias actuales de la usuaria

4-º) ARCHIVAR: Los expedientes iniciados a los siguientes usuarios y con
la motivación que se indica:
AÑO ID CENTRO SS

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE DOCUMEN

2019 218 NUEVA ANDALUCIA CALDERON VALENCIA MANUELA 48890913C

MOTIVACION DE LA DENEGACION
Desestimiento

5º) Dar traslado de este Acuerdo a los interesados para su conocimiento y
efectos y a la Unidad de Contabilidad a los efectos legales pertinentes.”
17.- Aprobación del borrador de Convenio suscrito con la Asociación Provincial
de Personas con Discapacidad Verdiblanca, para la concesión de subvención por
importe de 15.000,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
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“DOÑA PAOLA LAYNEZ GUIJOSA, Concejal Delegada de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, en relación con el expediente
administrativo del CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA Y LA
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VERDIBLANCA (CIF G04014064)
PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE DIVULGACIÓN AUDIOVISUAL DE LA
DISCAPACIDAD: PLANO INCLUSIVO/PREMIOS GALLO PEDRO 2019, y al amparo de lo
dispuesto en el artículo 127 de la LRBRL, en la redacción dada por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, tiene el honor de someter al acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la siguiente:
PROPOSICIÓN
RESULTANDO.- Con fecha 10 de octubre de 2019, el Sr. Coordinador Técnico
de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana informa
de lo siguiente en relación con el Convenio entre el Ayuntamiento de Almería y
la Asociación Verdiblanca:
“En base al Proyecto Técnico 2019: “Divulgación Audiovisual de la Discapacidad:
Plano Inclusivo / Premios Gallo Pedro” presentado en el Registro Municipal con
fecha 9 de Octubre de 2019 por la Asociación de Personas con Discapacidad
Verdiblanca a los efectos de ser beneficiarios de la subvención directa vía
convenio por importe de 15.000,00 € contemplada en la Partida A300 231.06 480.00
del Presupuesto 2019 de este Excmo. Ayuntamiento se informa que:
La Asociación “Verdiblanca” Presenta un Proyecto Técnico bien estructurado
en cuanto a la planificación, describiendo la finalidad del mismo, el objetivo
general y los objetivos específicos así como la metodología a seguir.
En el Proyecto se detalla la realización de cuatro
Talleres Formativos
Intensivos
que giran en torno a la propuesta
relacionada con el mundo
audiovisual ofertando formación centrada en la Discapacidad como Herramienta
Escénica, Spots Publicitarios sobre Diversidad Funcional, Edición y Etalonaje,
y Cine Autobiográfico Documental.
En el
Proyecto queda reflejado la propuesta de realización de
Master
Class:
“Dirección de actores con Discapacidad” con el productor, guionista y
director almeriense: Manuel Martín Cuenca .
Igualmente
se describen la realización de Encuentros Formativos
Escolares de carácter inclusivo teniendo como marco de referencia los Centros
Escolares de Educación Secundaria, a través de la realización de video-fórums
con el fin de crear
una mayor conciencia social sobre las posibilidades de
inclusión de las personas con discapacidad, planteando igualmente un intercambio
de experiencias con este alumnado sobre obras audiovisuales.
Plantea, también el Proyecto
una serie de acciones bien desarrolladas
tendentes a la coordinación, convivencia y optimización
de recursos con las
entidades sociales.
En cuanto a la implicación ciudadana en el desarrollo y ejecución del
Proyecto se utilizarán además de los canales tradicionales (prensa, radio,
televisión, etc..) la difusión a través de redes sociales, la creación de perfil
específico en facebook, documentación fotográfica y de vídeos, así como otros
soportes divulgativos.
Como eje primordial
de este proyecto se plantea igualmente la
realización del Concurso Certamen “Gallo Pedro”, cuyo objetivo es mostrar con
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obras audiovisuales, las habilidades diferentes que pueden tener las personas
con discapacidad. Para ello se convocará la VI Edición del Concurso de
Cortometrajes “Gallo Pedro”, en el que se incentivará que los
equipos
participantes estén integrados por al menos algún componente con discapacidad,
ya sea en el equipo técnico o en el artístico, siendo su fin último crear
conciencia y sensibilizar a la población sobre las personas con diversidad
funcional,
Como culminación al Proyecto se plantean por un lado la propuesta a los
organizadores del festival Internacional de Cortometrajes (FICAL) de disponer
de un espacio para mostrar los cortometrajes presentados al VI Concurso “Gallo
Pedro”, como por otra parte ya ha ocurrido en ediciones anteriores; Por otro
lado una Exposición de Carteles que contará con la participación de alumnos de
la Escuela de Artes con temas alusivos a los cortos cinematográficos, que se
realizará en el Centro de Interpretación Patrimonial de Almería, finalizando con
la proyección y entrega de premios del Concurso, prevista en la III Gala de la
Discapacidad a desarrollar el 2 de Diciembre de 2019.
Por último plantea una temporalización de la ejecución y desarrollo
del proyecto a lo largo del año 2019 teniendo prevista como fecha de
finalización de la ejecución el 31 de Diciembre de 2019, planteando así mismo
una Evaluación de Impacto y una estructura de distribución del presupuesto que
se ajusta en su cantidad total a la prevista en la partida presupuestaria
destinada a tal fin.
CONCLUSIÓN FINAL:
A partir de todo lo expuesto en el presente Informe, podemos concluir
que dada la estructura, desarrollo y contenido del Proyecto Técnico presentado
por la Asociación para las personas con discapacidad Verdiblanca: Divulgación
Audiovisual de la Discapacidad: Plano Inclusivo /Premios Gallo Pedro” 2019, el
mismo
se
ajusta
a
los
parámetros
de
visualización,
concienciación,
participación, e inclusión social de las personas con discapacidad utilizando
para ello el recurso a la proyección audiovisual a través de los cortometrajes y
de su incentivación con el VI Premiso “Gallo Pedro”, y que por tanto no existe
ningún inconveniente para que el mentado Proyecto sea objeto de la subvención de
15.000,00 € que para tal fin está contemplada como convenio en el actual
presupuesto Municipal.
Es cuanto tengo que informar, que como siempre se somete a su superior
criterio.
RESULTANDO.- Consta en el expediente orden de incoación de la Concejal
Delegada de la Delegación de Área de Familia e Igualdad de Oportunidades de
fecha 17 de octubre de 2019.
RESULTANDO.- Visto el requerimiento efectuado por el Sr. Interventor
Accidental de fecha 29 de octubre de 2019, se procede a modificar el borrador
del Convenio a suscribir de a cuerdo a las indicaciones manifestadas así como
los apartados de las propuesta del presente informe jurídico.
RESULTANDO.- Visto el segundo requerimiento del Sr. Interventor Accidental
de fecha 6 de noviembre de 2019, se incluye el Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 4 de junio de 2019 por el que se aprueba la cuenta justificativa
de la subvención concedida en el ejercicio 2018 en virtud del Convenio para la
puesta en funcionamiento del Proyecto de divulgación audiovisual de la
discapacidad: plano inclusivo/premios Gallo Pedro 2018 suscrito con la
Asociación VERDIBLANCA por importe de 15.198,11 euros, se procede a modificar el
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apartado 8º de Pactos del borrador del Convenio a suscribir en relación con la
cantidad en relación con la documentación acreditativa del pago a realizar en
efectivo, ya figura incluida la alusión a la Ley 1619/2012. Asimismo se procede
a hacer referencia en la propuesta a la cuenta justificativa de acuerdo con el
apartado 8º del borrador del Convenio y en virtud de lo dispuesto en el RD
887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de Subvenciones y al Real Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. En
relación con el apartado segundo de la propuesta se modifica el contenido
conforme al requerimiento efectuado.
CONSIDERANDO.- El artículo 103 de la Constitución Española, determina que
las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses públicos que
le están encomendados con sometimiento a la Ley y al Derecho y actúan de acuerdo
con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación.
CONSIDERANDO.- En el ámbito competencial el artículo 25 de la Ley 7/1985,
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LRBRL),
dispone que el Municipio para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus
competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal,
ejercitando como competencias propias en el ámbito social la evaluación e
información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a persona
en situación o riesgo de exclusión social, asímismo, la Ley 5/2010, de 11 de
junio de autonomía local de Andalucía (que atiende al Estatuto de Autonomía de
Andalucía reformada por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, en coherencia con
lo dispuesto en la Carta Europea de Autonomía Local), tiene por objeto entre
otros -artículo 2- determinar las competencias y las potestades de los
municipios y de los demás entes locales como expresión propia de la autonomía
local y las reglas por las que hayan de regirse las eventuales transferencias y
delegaciones a los citados municipios y demás entidades locales de competencias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, concretando en su artículo 9.3. que los
municipios tienen competencia en la gestión de los servicios locales
comunitarios, conforme al Plan y Mapa Regional de Servicios Sociales de
Andalucía que incluye: a) Gestión de prestaciones técnicas y económicas de los
servicios sociales comunitarios; b) Gestión del equipamiento básico de los
servicios sociales comunitarios; c) Promoción de actividades de voluntariado
social para la atención a los distintos colectivos, dentro de su ámbito
territorial.
CONSIDERANDO.- El Artículo 111 de la Ley 9/2016 de 27 de diciembre, de
Servicios Sociales de Andalucía en relación con los Acuerdos de colaboración,
dispone que las Administraciones Públicas podrán establecer con entidades de
iniciativa social acuerdos de colaboración que recojan los conciertos, convenios
o cualesquiera otras formas de colaboración que se suscriban.
CONSIDERANDO.- El artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante la LRJSP), define los convenios
como acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas,
los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes
o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un
fin común. Asimismo los convenios no podrán tener por objeto prestaciones
propias de los contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se
ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del sector público.
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El artículo 48 de la LRJSP en relación con los requisitos de validez y
eficacia de los convenios, establece que las Administraciones Públicas podrán
suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que ello pueda
suponer cesión de la titularidad de la competencia. La suscripción de convenios
deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización
conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de
actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera, en este sentido las aportaciones
financieras que se comprometan a realizar los firmantes no podrán ser superiores
a los gastos derivados de la ejecución del convenio.
Consta en el expediente administrativo RC de fecha 05/03/2019 y nº de
operación 220190005665, por importe de 15.000,00€, que financia el gasto de esta
Administración, concretamente con cargo a la partida A300 23106 48900 “Convenio
Verdiblanca Certamen Gallo Pedro”, del Presupuesto Municipal de 2019.
El apartado 8 del citado artículo 48 establece que los convenios se
perfeccionan por la prestación del consentimiento de las partes, estableciendo
en su artículo siguiente el contenido de los convenios ya incluido en el informe
de la Sra. Jefe del Servicio Técnico. El plazo de duración de los convenios no
podrá ser superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo
superior. En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el
apartado anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su
prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.
CONSIDERANDO.- Como trámite preceptivo que establece el artículo 50 de la
LRJSP, será necesario que el convenio acompañe de una memoria justificativa
donde se analice su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter
no contractual de la actividad en cuestión, así como el cumplimiento de lo
previsto en esta Ley.
CONSIDERANDO.- El artículo 6 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, establece que estan excluidos del ámbito
de la presente Ley los convenios que celebren las entidades del sector público
con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su
contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en
normas administrativas especiales.
CONSIDERANDO.- Que el artículo 214.1 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo (en adelante TRLRHL), dispone que la función interventora
tendrá por objeto fiscalizar los actos de las Entidades Locales y de sus
organismos autónomos, que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos
y obligaciones o gastos de contenido económico.
CONSIDERANDO.- Que en cuanto a la competencia debemos estar a lo señalado
en el artículo 127.1 g) de la LRBRL, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de
16 de Diciembre, que encomienda a la Junta de Gobierno Local el desarrollo de la
gestión económica.
VISTO el informe del Sr. Jefe de Sección de fecha 13 de noviembre de 2019,
visto el informe de la Intervención Municipal de fechas 20 de noviembre de 2019,
en el que ejerce función fiscalizadora favorable de conformidad con lo
establecido en el artículo 214 del TRLRHL, es por todo ello por lo que se
propone a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la adopción de la
siguiente:
PROPUESTA
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PRIMERO.- Aprobar el borrador del CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ALMERÍA Y LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VERDIBLANCA (CIF
G04014064) PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE DIVULGACIÓN
AUDIOVISUAL DE LA DISCAPACIDAD: PLANO INCLUSIVO/PREMIOS GALLO PEDRO 2019:
-Subvención: directa de conformidad con lo establecido en el artículo
22.2a) de la LGS. Asimismo los gastos a financiar son de tipo corriente y
en ningún caso de inversión.
-Objeto: desarrollo y ejecución de actividades de promoción e inclusión
social de personas con discapacidad materializado en el programa “Gallo
Pedro” de divulgación audiovisual de la discapacidad y de su incentivación
hacia la visualización, concienciación, participación e inclusión social de
este colectivo.
-Duración: ejercicio 2019.
-Importe de la actividad: 15.000,00 euros. Desglose: -Promoción y difusión:
3.792,34€/-Formación y gestión organizativa:8.910,04€/-Dietas desplazamientos
y otros gastos:1.237,62€/-Premios:1.060,00€.
-Importe de la subvención: 15.000,00 euros.
-Carácter: servicios sociales no esenciales.
SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto a la Asociación Provincial de
Personas con Discapacidad Verdiblanca CIF G-04014064, con cargo a la aplicación
presupuestaria A300 23109 48900 “Convenio Asociación Vediblanca G-04014064”, del
Presupuesto Municipal de 2019. Consta en el expediente administrativo RC de
fecha 05/03/2019 y nº de operación 220190005665, por importe de 15.000,00€. El
órgano competente es el Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local de
conformidad con lo establecido en los artículos 123,124 y 127 de la LRBRL.
El Alcalde según dispone el artículo 185.2 del TRLRHL, así como la Base
29ª de las de Ejecución del Presupuesto Municipal de 2019 que mediante
Resolución de la Alcaldía Presidencia de fecha 20 de junio de 2019, ha acordado
delegar la firma en el Concejal Delegado de Economía y Función Pública. Por
tanto, una vez aprobada la autorización y disposición del gasto, se remitirá el
expediente a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área Economía y
Función Pública para que dicte de oficio el acto administrativo de
reconocimiento de la obligación, mediante Resolución del Concejal Delegado de
Economía y Función Pública, y se proceda de oficio, a la ordenación del pago y
al pago material de la subvención.
TERCERO.- La justificación de los gastos se realizará conforme a lo
establecido en el apartado 8º de Pactos del borrador del Convenio a suscribir y
en virtud de lo dispuesto en el RD 887/2006, de 21 de julio por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Subvenciones y al Real Decreto
1619/2012 de 30 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación.
CUARTO.- Dar traslado del Acuerdo al Excmo. Sr. Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Almería al objeto de formalizar el Convenio.
QUINTO.- Dar cuenta del Acuerdo municipal y del Convenio que se suscriba
que se adopte a la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, a la Asociación VERDIBLANCA, a la Intervención Municipal, a la Unidad
de Contabilidad de la Delegación de Área de Economía y Función Pública.
SEXTO.- Se dará publicidad a la concesión de subvención en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con el procedimiento establecido
en el artículo 20.8 de la LGS, así como en el Real Decreto 130/2019, de 8 de
marzo, por el que se regula Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y la
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publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, así como la Resolución
de la Alcaldía Presidencia de fecha 10 de abril de 2019. La publicidad se
realizará de carácter inmediato de conformidad con lo establecido en el artículo
6.4 del Real Decreto 130/2019 de 8 de marzo por el que se regula la BDNS y la
publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
El beneficiario deberá, en su caso, la adecuada publicidad de la
subvención y ayuda percibida en los términos y condiciones establecidos en la
Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.”
18.- Aprobación de la convocatoria y bases reguladoras para la concesión de
ayudas públicas a Federaciones de Asociaciones de Vecinos de la Delegación de
Area de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de
Almería, correspondiente al año 2019 por importe total de 9.000 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“DOÑA PAOLA LAYNEZ GUIJOSA, Concejal Delegada de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, en relación con el expediente
administrativo de la CONVOCATORIA DE AYUDAS PUBLICAS A FEDERACIONES DE
ASOCIACIONES DE VECINOS DE LA DELEGACIÓN DE ÁREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2019, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 127 de la LRBRL, en la
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, tiene el honor de someter
al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la siguiente:
PROPOSICIÓN
RESULTANDO.- Con fecha 12 de noviembre de 2019, la Concejal Delegada de la
Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, ordena
realizar los trámites administrativos que procedan conforme a Derecho, para la
aprobación de la Convocatoria Pública de Concesión de Ayudas Públicas a
Federaciones de Vecinos de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería para el año 2019, por
un importe total de 9.000,00 € con cargo a la Aplicación Presupuestaria A100
92403 48900 “Federaciones de Asociaciones de Vecinos” del Presupuesto Municipal
de 2019.
RESULTANDO.- Con esta fecha de 13 de noviembre de 2019, se ha procedido a
la redacción de las Bases de la Convocatoria.
CONSIDERANDO.- El artículo 3 de la LGS, señala que las subvenciones
otorgadas por las entidades que integran la Administración Local se ajustarán a
las prescripciones de esta Ley, sujetándose la gestión de las mismas, de
conformidad con el artículo 8 de la LGS, a los principios de publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia
y eficiencia y por tanto deberán sujetarse a los requisitos del artículo 9 de la
LGS
(publicación,
competencia,
existencia
de
crédito,
adecuación
del
procedimiento, fiscalización previa y aprobación del gasto).
CONSIDERANDO.- De conformidad con el articulo 22 de la LGS,
procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen
concurrencia competitiva, que se prevé en los artículos 23 y siguientes de
mencionada Ley, así como los artículos 58 a 64 del Reglamento que desarrolla
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Ley de Subvenciones aprobado mediante RD 887/2006, 21 de julio (en adelante
RLGS).
Por su parte el artículo 68 RLGS establece que a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 22.2.a) de la LGS, son subvenciones previstas
nominativamente en los Presupuestos (…) de las Entidades Locales, aquellas cuyo
objeto,
dotación
presupuestaria
y
beneficiario
aparecen
determinados
expresamente en el estado de gastos del presupuesto.
CONSIDERANDO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 20.8 de la
LGS, deberá darse publicidad de las convocatorias de las subvenciones a través
de la BDNS de conformidad y en los términos del artículo 6 del RD 130/2019 de 8
de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la
publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
CONSIDERANDO.- El artículo 189.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, establece que los perceptores de subvenciones concedidas con
cargo a los presupuestos de las entidades locales y de los organismos autónomos
vendrán obligados a acreditar, antes de su percepción, que se encuentran al
corriente de sus obligaciones fiscales con la entidad, así como, posteriormente,
a justificar la aplicación de los fondos recibidos.
CONSIDERANDO.- Por su parte, en lo que se refiere a la competencia para
conceder subvenciones, el articulo 10 de la LGS, se remite a la legislación de
Régimen Local. Así de conformidad con el articulo 127 apartado g), de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la competencia
para conceder subvenciones corresponde la Junta de Gobierno Local.
En el mismo sentido establece la Base 39º de Ejecución del Presupuesto
Municipal en vigor, que las subvenciones Las subvenciones se ajustarán a lo
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás
normas concordantes, debiendo ser aprobados por la Junta de Gobierno Local,
tanto su concesión, como su posterior justificación. Los acuerdos de
otorgamiento de subvención incluirán:- Importe de la actividad subvencionada.Importe de la subvención.
La justificación incluirá memoria de la actividad realizada, cuenta
económica y facturas originales. Sobre las facturas se expedirá diligencia de
adecuación del gasto a la actividad subvencionada. En caso de que alguna factura
se aplique parcialmente a la actividad subvencionada se anotará sobre la misma
diligencia con el importe aplicado a la actividad.
CONSIDERANDO.- Por lo que se refiere a la financiación de la Convocatoria
por importe de 9.000,00 €, se realizará con cargo a la Aplicación presupuestaria
A100 92403 48900 “Federaciones de Asociaciones de Vecinos” del Presupuesto
Municipal de 2019. Concretamente con cargo a la RC de fecha 11/11/2019, y nº de
operación 220190039933, por importe de la cuantía máxima de la Convocatoria que
asciende a la cantidad de 9.000,00 €.
VISTO el informe del Sr. Jefe de Sección de fecha 13 de noviembre de 2019,
visto el informe de la Intervención Municipal de fechas 20 de noviembre de 2019,
en el que ejerce función fiscalizadora favorable de conformidad con lo
establecido en el artículo 214 del TRLRHL, es por todo ello por lo que se
propone a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la adopción de la
siguiente:
PROPUESTA
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PRIMERO.- Aprobar la CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE
AYUDAS PÚBLICAS A FEDERACIONES DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE LA DELEGACIÓN DE
ÁREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ALMERÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, por un importe total de 9.000,00€.
Autorizar el gasto con cargo a la Aplicación presupuestaria A100 92403
48900 “Federaciones de Asociaciones de Vecinos” del Presupuesto Municipal de
2019. Consta en el expediente documento contable RC de fecha 11/11/2019 con
número de operación 220190039933.
SEGUNDO.- Ordenar la publicación de la Convocatoria y Bases Reguladoras en
el Boletín Oficial de la Provincia de Almería (BOPA).
Inmediatamente antes de la publicación en el BOPA de la Convocatoria y
Bases Reguladoras se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones del
Ministerio de Hacienda (BDNS) tanto la Convocatoria y las Bases Reguladoras como
el extracto de dicha Convocatoria y Bases.
La BDNS remitirá al BOPA el extracto de la Convocatoria.
TERCERO.- El inicio del plazo de presentación de solicitudes se producirá
el día de la publicación en el BOPA del extracto de la Convocatoria remitida por
la BDNS.
CUARTO.- Dar cuenta del Acuerdo municipal que se adopte a la Intervención
Municipal, a la Unidad de Contabilidad y a la Delegación de Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana.”
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
19.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a mandamientos de
pago con carácter de “a justificar”, por importe total de 25.689,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación, que
dice:
“A la vista del informe jurídico emitido por la Responsable de Admon.
Cultural, conformado por el Jefe de Servicio del Área de Cultura y Educación de
fecha 7 de octubre de 2019, así como demás documentación obrante en el
expediente, todo ello relativo a la cuenta justificativa correspondiente al
mandamiento emitido con el carácter de “a justificar” a nombre de D. Manuel R.
Vallecillos Siles y una vez fiscalizado favorablemente el mismo con fecha 18 de
noviembre de 2019, de conformidad con los artículos 121 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y 25 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local tengo el
honor de elevar la siguiente propuesta:
PRIMERO.- Reconocer la obligación por importe total de VEINTICINCO MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS (25.689,00 €) exento de IVA, correspondiente
a las facturas que a continuación se relacionan y que han sido sufragadas con
cargo a los mandamientos con número de referencia 220190030168 y 220190030167:
ENTIDAD

Nº FACTURA

CONCEPTO

IMPORTE TOTAL

Asoc. Cultural
Gigantes 001/2019
y Cabezudos de Almería
CIF G-04846135

Servicios prestados salida de Gigantes 10.690,00 €
en Pregón,
Batalla de Flores y 4
Dianas.Feria y Fiestas de Almería
2019.

Asoc.

Servicios

Cultural

del 002/2019

prestados

para

la 14.999,00 €.
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Instituto Europeo para la
Promoción del Folclore y
la Danza
G-04154860

celebración del espectáculo Festival
Internacional de Folclore, Ciudad de
Almería, Feria y Fiestas de Almería
2019.

SEGUNDO.- Aprobar la cuenta justificativa presentada por Manuel R.
Vallecillos Siles, con DNI 77.340.910-Y, funcionario del Excmo. Ayuntamiento de
Almería, por importe total de VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
(25.689,00 €), exentos de IVA, todo ello correspondiente a los mandamientos de
pago extendidos con el carácter de “a justificar” con números de referencias
220190030168 y 220190030167 de fechas 16 de agosto de 2019 y conforme al
siguiente detalle:
ENTIDAD

Nº FACTURA

CONCEPTO

IMPORTE TOTAL

Asoc. Cultural
Gigantes 001/2019
y Cabezudos de Almería
CIF G-04846135

Servicios prestados salida de Gigantes 10.690,00 €
en Pregón,
Batalla de Flores y 4
Dianas.Feria y Fiestas de Almería
2019.

Asoc.
Cultural
del 002/2019
Instituto Europeo para la
Promoción del Folclore y
la Danza
CIF G-04154860

Servicios
prestados
para
la 14.999,00 €.
celebración del espectáculo Festival
Internacional de Folclore Ciudad de
Almería, Feria y Fiestas de Almería
2019.

TERCERO.- Dar traslado de la
Contabilidad a los efectos oportunos.”

presente

al

interesado

y

Unidad

de

DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
20.- Aprobación de las fases de autorización y disposición del gasto, en
concepto de cuotas de la Comunidad de Propietarios “Aparcamiento Gloria
Fuertes”, por importe de 9.409,38 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Seguridad y Movilidad,
que dice:
“DONA MARÍA DEL MAR GARCIA-LORCA FERNÁNDEZ, concejal de la Delegación de
Área de Seguridad
y Movilidad, examinado el expediente relativo a la
autorización y disposición del gasto en concepto de cuotas de la Comunidad de
Propietarios “Aparcamiento Gloria Fuertes” CIF H-04728721, del tercer y cuarto
trimestredel año 2019, y visto el informe de fiscalización, de fecha 11 de
noviembre de 2019, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local se adopte
la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO: Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por
importe total de NUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS DE EUROS (9.409,38€ IVA exento), en concepto de cuotas de la Comunidad
de Propietarios “Aparcamiento Gloria Fuertes” con CIF H-04728721, del tercer y
cuarto trimestre del año 2019, considerando la existencia de crédito adecuado y
suficiente, se acredita mediante la retención de crédito, con nº de operación
220190022686 de fecha 12 de junio de 2019,con cargo a la aplicación
presupuestaria A700 133.00 226.99 “Comunidad de propietarios aparcamientos
públicos” del presupuesto municipal 2019.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

02-12-2019 12:10:46

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

Página: 42 / 91

ID DOCUMENTO: SdQjl8NoLl
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

SEGUNDO: Notificar el acuerdo que se adopte a la Unidad de Contabilidad,
al Área de Seguridad y Movilidad , y a todos los interesados a efectos
oportunos.”
21.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
21.1.- Aceptación de la ayuda concedida correspondiente al “Programa andaluz de
colaboración financiera específica extraordinaria con las entidades locales
especialmente afectadas por fenómenos naturales adversos y otros supuestos de
emergencia de protección civil y catástrofes publicas acaecidos en las
provincias de Almería, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla”, por importe de
259.658,12
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“MARIA DEL MAR VAZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en virtud de la Delegación de competencias otorgada mediante
Decreto del Alcalde de 17/6/2019 , somete a consideración de la Junta de
Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA
Con motivo del fenómeno meteorológico, depresión aislada en niveles altos
(DANA), que afectó al municipio de Almería en la madrugada del 13 de septiembre
y que provocó numerosos daños en instalaciones e infraestructuras se hicieron
necesarias realizar diversas actuaciones dirigidas a paliar sus graves efectos
para restituir y reparar las infraestructuras e instalaciones afectadas.
Con fecha 18 de Septiembre de 2019 se publica en el BOJA Extraordinario
número 21, el Decreto-ley 2/2019, de 17 de septiembre, de la Consejería de
Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, en el que se aprueba el
Programa andaluz de colaboración financiera específica extraordinaria con las
entidades locales especialmente afectadas por fenómenos naturales adversos u
otros supuestos de emergencia de protección civil y catástrofes públicas
acaecidos en las provincias de Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y
Sevilla. (Folios 1 a 11)
En el apartado 1, de su artículo 1, señala que constituye el objeto del
presente Decreto-ley la aprobación de un Programa andaluz de colaboración
financiera específica extraordinaria con las entidades locales especialmente
afectadas de las provincias de Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla
por los efectos de fenómenos naturales adversos u otros supuestos de emergencia
de protección civil y catástrofes públicas, acaecidos en el período desde el 24
de agosto al 15 de septiembre de 2019, y cuya finalidad sea la financiación de
las actuaciones de restitución, reparación, especial conservación o limpieza o
cualesquiera otras de reposición a su uso propio de las infraestructuras e
instalaciones que estén destinadas a la prestación de los servicios públicos
básicos de la competencia municipal.
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Siguiendo con el apartado 2º, el Programa se dotará para este ejercicio
presupuestario con la cantidad que se determine mediante Orden de la persona
titular de la Consejería competente sobre régimen local, y se articulará a
través de transferencias condicionadas al cumplimiento de los requisitos que se
establecen en este Decreto-ley en favor de las entidades locales que resulten
afectadas.
Con fecha 20 de Septiembre de 2019 se publica en el BOJA Extraordinario número
22, por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local,
la Orden de 19 de septiembre de 2019, por la que se determina la dotación final
y se concretan las cuantías de las transferencias establecidas en el Decreto-ley
2/2019, de 17 de septiembre. (Folios 12 a 18)
En el Anexo de dicho cuerpo legal se aprueba conceder al Ayuntamiento de
Almería un total de 259.658,12 euros.
El Ayuntamiento de Almería recibe con fecha 27 de septiembre de 2019 de la
Junta de Andalucía transferencia bancaria en la cuenta ES67 3058 0099 0027 3200
0165 mediante concepto “DTO. LEY 2/2019 COLAB. FIN 1000 0191220282 2019
VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL” por importe de 259.658,12
euros (Folios 19 y 20), debiéndose proceder al reconocimiento del derecho y a la
formalización del ingreso, una vez aceptada la ayuda.
Con fecha de entrada en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de
Almería de 7 de octubre de 2019 y número 2019065599 se recibe comunicación de D.
José Luis Delegado Valdivia, Delegado Territorial de la Consejería de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local, en el que informa que la
publicación el 1 de octubre de 2019, en la página web de dicha Consejería, de la
Resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se
reconoce y cuantifica la obligación máxima reconocida para cada una de las
entidades locales beneficiarias del Programa aprobado en el Decreto-ley 2/2019,
de 17 de septiembre, abre un plazo de 2 meses (hasta el 2 de diciembre de 2019)
para que los beneficiarios presenten ante la correspondiente Delegación
Territorial de la Consejería la documentación relativa a los proyectos o
actuaciones que pretenden financiar con los fondos concedidos. (Folio 21)
Vistos los informes emitidos por el Jefe de Servicio, así como el informe
de la Intervención Municipal por el que se ejerce la función fiscalizadora de
conformidad con el art. 214 TRLRHL, se propone a la Junta de Gobierno Local la
adopción del siguiente
ACUERDO
1.Aceptar la ayuda concedida por importe de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS DE EURO
(259.658,12 €), realizado a favor de este Excmo. Ayuntamiento de Almería por la
Junta de Andalucía correspondiente al “Programa andaluz de colaboración
financiera específica extraordinaria con las entidades locales especialmente
afectadas por fenómenos naturales adversos u otros supuestos de emergencia de
protección civil y catástrofes públicas acaecidos en las provincias de Almería,
Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla”. Dicho fenómeno meteorológico, depresión
aislada en niveles altos (DANA), tuvo lugar en el período desde el 24 de agosto
al 15 de septiembre de 2019 en estas provincias.
Las entidades locales beneficiarias, de acuerdo con el artículo 8 del
Decreto-ley 2/2019, de 17 de septiembre, deberán acreditar la ejecución de las
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distintas actuaciones dentro de los dos meses siguientes a la finalización de
las actuaciones y, como fecha límite, antes del 31 de diciembre del 2020, no
obstante, la Dirección General de Administración Local, a solicitud motivada,
podrá otorgar una prórroga de hasta seis meses del citado plazo.
2.- Aprobar la relación de proyecto que se imputan a la ayuda asignada al
Excmo. Ayuntamiento de Almería en el Anexo del BOJA Extraordinario número 22:
IMPORTE TOTAL FINANCIACIÓN
PROYECTOS
J.A.

PROYECTOS

FINANCIACIÓN
MUNICIPAL

LIMPIEZA DE LODOS Y PIEDRAS EN TRAMOS DE CARRETERA
N-344,COSTACABANA, CARRETERA VIATOR A EL ALQUIÁN Y 15.246,00 €
EN PASEO MARÍTIMO DE RETAMAR.

15.246,00 €

0,00 €

CONTROL POBLACIÓN MOSQUITOS TERMINO MUNICIPAL DE
85.910,00 €
ALMERÍA.

85.910,00 €

0,00 €

REPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS SEMÁFORICOS COMO
CONSECUENCIA DEL TEMPORAL ACAECIDO DURANTE LA
4.906,32 €
SEMANA DEL 12 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE
ALMERÍA.

4.906,32 €

0,00 €

CONSTRUCCIÓN DE DIQUE DE CONTENCIÓN DE TIERRAS EN
C/ISLAS CÍES Y LIMPIEZA DE BARRO Y ARRASTRES EN
50.645,71 €
C/ISLAS CÍES, C/SANTA ELENA Y C/COQUINA. NÚCLEO DE
CABO DE GATA (ALMERÍA).

50.645,71 €

0,00 €

INSTALACIÓN DE GRUPOS DE BOMBEO EN ODT BAJO
96.825,38 €
CARRETERA A-3115. NÚCLEO DE CABO DE GATA (ALMERÍA)

96.825,38 €

0,00 €

RECONSTRUCCIÓN DE LA C/ ISLAS CÍES DE CABO DE
GATA, CARRETERA DE LOS PINOS AL AEROPUERTO,
CARRETERA DE NÍJAR A SU PASO POR EL PARAJE
AGUAFRESCA, BULEVAR ALQUIÁN-RETAMAR, REPARACIONES 211.750,00 €
EN LA CARRETERA DE CUESTA COLORÁ (RETAMAR NORTE) Y
REFUERZO TALUDES DEL PUENTE DE RÍO ANDARAX
(SENTIDO MURCIA).
TOTAL 465.283,41 €

6.124,71 €

259.658,12 €

205.625,29 €

205.625,29 €

“
21.2.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Análisis de arena y
duchas de las playas del término municipal de Almería. Servicio de temporada
2020”, a la empresa Evintes Calidad S.L.L. por importe de 4.400,17 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª Mª DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en relación con el contrato menor de servicios de
“ANÁLISIS DE
ARENA Y DUCHAS DE LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA. SERVICIO DE
TEMPORADA 2020.”
Vista la solicitud del Concejal Delegado de Promoción de la Ciudad de
fecha 28 de octubre de 2019 relativa a la tramitación del contrato menor de
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servicios de
“ANÁLISIS DE ARENA Y DUCHAS DE LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL
DE ALMERÍA. SERVICIO DE TEMPORADA 2020.”
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha
28 de octubre de 2019 en el que se justifica la necesidad de la contratación de
los servicios mencionadas y en que se describe el objeto, las características y
el importe calculado de las prestaciones objeto del contrato, el plazo de
ejecución y diversos condicionantes relativos a la ejecución del contrato.
Visto que el gasto será con cargo a los créditos que a tal efecto se habiliten
en los Presupuestos Municipales de 2020, quedando sometida la adjudicación de la
presente contratación a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la presente
contratación..
Vistas las
continuación:

ofertas

presentadas

LICITADOR
EVINTES CALIDAD

por

las

empresas

que

se

indican

a

OFERTA ECONOMICA (€) (I/IVA)
SLL

4.400,17 €

LABORATORIOS MUNUERA SLU

4.678,63 €

Examinadas dicha ofertas por los Servicios Técnicos Municipales, éstos
emitieron informe con fecha 18 de noviembre de 2019 , en el que concluyeron .
“.. la oferta que reúne la mejor calidad relación calidad - precio es la
presentada por la empresa EVINTES CALIDAD SLL, con C.I.F. Núm. B04824280 por
haber obtenido la mayor puntuación como resultado de la aplicación de la
totalidad de los criterios de adjudicación ”
VISTO el informe de control emitido por
la Unidad de Contabilidad de
fecha 20 de noviembre de 2019.
Visto el informe favorable de fiscalización emitido por la Jefa de Sección
de Intervención con el conforme del Sr. Interventor Acctal Municipal de fecha
21 de noviembre de 2019, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de
la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º).- La valoración y clasificación por orden decreciente de las
proposiciones presentadas para la contratación del contrato menor de servicios
de “ANÁLISIS DE ARENA Y DUCHAS DE LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA.
SERVICIO DE TEMPORADA 2020.” es la siguiente:
LICITADOR

OFERTA ECONOMICA (€) (I/IVA)

BAJA (%)

EVINTES CALIDAD SLL

4.400,17 €

24,87

LABORATORIOS MUNUERA SLU

4.678,63 €

20,11

Por lo tanto, el licitador que ha presentado la mejor oferta para la
contratación del contrato menor de servicios de “ANÁLISIS DE ARENA Y DUCHAS DE
LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA. SERVICIO DE TEMPORADA 2020.” es la
empresa EVINTES CALIDAD SLL, con C.I.F. Núm. B04824280, habiendo ofrecido
ejecutar las prestaciones objeto de la contratación de
referencia por un
importe de
TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
(3.636,50 Euros),
más SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE
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CÉNTIMOS (763,67 Euros), de IVA, (21.% ), lo que hace un total de CUATRO
MIL CUATROCIENTOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (4.400,17 Euros). y un plazo de
ejecución de seis (6) meses comprendido entre el 1 de mayo al 31 de octubre de
2020.
Todo ello de conformidad con el informe emitidos por el Jefe de Servicio
Técnico de la Delegación de Área de Promoción de la Ciudad con fecha 18 de
noviembre de 2019 tras valorar justificadamente las ofertas presentadas y
admitidas a licitación de acuerdo con los criterios de adjudicación señalados en
el informe de necesidad de fecha 28/10/2019
y la propuesta efectuada por la
Concejal-delegada del Área de Presidencia y Planificación.
2º).- Adjudicar el contrato menor de servicios de: “ANÁLISIS DE ARENA Y
DUCHAS DE LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA. SERVICIO DE TEMPORADA
2020.“ a la
empresa EVINTES CALIDAD
SLL, capacitada para la ejecución del
objeto del citado contrato, por un importe de adjudicación de TRES MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (3.636,50 €) siendo el
IVA (21 %) que le corresponde SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS (763,67€),
lo que hace un total de CUATRO MIL CUATROCIENTOS
EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (4.400,17€), y un plazo de ejecución de seis (6)
meses comprendido entre el 1 de mayo al 31 de octubre de 2020.
El presente contrato no podrá ser objeto de prórroga, de conformidad con
lo estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
El Código CPV que define las prestaciones objeto del contrato es el
siguiente:
71900000-7 - Servicios de laboratorio
Todo ello de conformidad con el informe emitidos por el Jefe de
Servicio Técnico de la Delegación de Área de Promoción de la Ciudad con fecha 18
de noviembre de 2019
tras valorar justificadamente las ofertas presentadas y
admitidas a licitación de acuerdo con los criterios de adjudicación señalados en
el informe de necesidad de fecha 28 de octubre de 2019, por el que se determina
que dicha oferta es la oferta que reúne la mejor calidad- precio de las
presentadas al haber obtenido la mayor puntuación como resultado de la
aplicación de los criterios de adjudicación y la propuesta efectuada por la
Concejal-delegada del Área de Presidencia y Planificación.
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
técnico emitido por
el Jefe de Servicio Técnico de la Delegación de Área de
Promoción de la Ciudad
con fecha
28 de octubre de 2019. sobre necesidad,
características, importe y condicionantes a los que ha de someterse la
adjudicación y ejecución de la presente contratación y la oferta presentada por
el adjudicatario.
3º).- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 118.3 de la LCSP,
se hace constar que analizado el expediente de contratación de referencia, cabe
concluir que en el mismo no se ha producido una alteración del objeto del
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, sin
que el contratista, en el ámbito de control de este órgano, haya suscrito más
contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra prevista en el
apartado primero del referido artículo 118 de conformidad con el informe emitido
por la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área de Economía y Función
Pública con fecha 20 de noviembre de 2019.
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4º).- El gasto por importe de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
CON CINCUENTA CÉNTIMOS (3.636,50 €)
más SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (763,67€) en concepto de IVA (21%) lo que hace un total
de CUATRO MIL CUATROCIENTOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (4.400,17€)) será con
cargo a los créditos que a tal efecto se habiliten en los Presupuestos
Municipales de 2020, tramitándose el presente contrato de modo anticipado al
amparo de lo previsto en el artículo 117.2 de la LCSP. Por todo ello no se ha
incorporado al expediente documento RC, quedando sometida la adjudicación de la
presente contratación a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la presente
contratación en el ejercicio presupuestario antes indicado.
Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato

Servicios

Tipo de procedimiento adjudicación:

Contrato menor

Legislación aplicable

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

El Servicio de Promoción de la Ciudad, en su condición de unidad
administrativa proponente de la celebración del contrato de referencia, deberá
comunicar a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área de Economía,
Contratación e Informática, la
fecha efectiva de inicio de las prestaciones
objeto del mismo con el fin de que las correspondientes anotaciones contables
que se deriven de la ejecución del gasto se realicen con absoluta fiabilidad.
5º).- El importe de adjudicación de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (3.636,50 €) más SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (763,67€) en concepto de IVA (21%) lo que hace un
total de CUATRO MIL CUATROCIENTOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (4.400,17€) , se
abonará al contratista con cargo a la aplicación que a tal efecto se habilite en
los Presupuestos Municipales de 2020, del modo que se indica a continuación y
previa presentación de las facturas en el Registro Público correspondiente
Mediante libramientos parciales sucesivos de carácter mensual, una vez efectuada
por el contratista la prestación objeto del contrato a satisfacción de la
Administración.
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato en los
plazos establecidos en el art. 198 de la LCSP.
6º).- De conformidad con la Disposición Adicional 32ª del Ley 9/2017, de
8 de Noviembre la Ley de Contratos del Sector Público, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público,
y salvo en el caso de personas físicas, que dispondrán de la posibilidad de
entregar las facturas impresas en el Registro General del Ayuntamiento de
Almería, el adjudicatario deberá presentar factura electrónica, vía web, a
través del FACE (punto de recepción de facturas de la Administración Central del
Estado), con los siguientes datos y códigos:



Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de TesoreríaCódigo GE001086.
Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
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Unidad tramitadora: LA0009384 – Área de Promoción de la Ciudad

7º).Nombrar Responsable Municipal del contrato al Jefe de Servicio
Técnico de la Delegación de Área de Promoción de la Ciudad, D. Juan de Dios
Matarín Sánchez.
8º).- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
9º).- Publicar la adjudicación del presente contrato menor en el Perfil
del Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público en los términos establecidos en el artículo 63.4
de la LCSP y en el Portal de Transparencia de esta Administración Municipal en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1.a) de la ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en
el artículo 15.a) de la ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de
Andalucía y en el artículo 13 b) de la Ordenanza de transparencia, buen gobierno
y calidad democrática del Ayuntamiento de Almería.
10).- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a
todos los interesados en el procedimiento, a la Delegación de Área de Promoción
de la Ciudad .en su condición de unidad administrativa proponente de la
celebración del contrato y a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área
de Economía y Función Pública.”
21.3.- Aprobación del expediente de contratación de servicios de vigilancia,
seguridad privada, de instalación y mantenimiento de sistemas electrónicos de
seguridad, servicio de custodia de llaves en central receptora de alarmas (CRA)
y de videovigilancia del Parque de las Familias (Fase I), con un presupuesto
base de licitación de 136.990,68 €.
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 los servicios
de: “VIGILANCIA, SEGURIDAD PRIVADA, DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD, SERVICIO DE CUSTODIA DE LLAVES EN CENTRAL RECEPTORA
DE ALARMAS (CRA) Y DE VIDEOVIGILANCIA DEL PARQUE DE LAS FAMILIAS (FASE I)”.
Vista la solicitud efectuada por la Concejal Delegad del Área de
Sostenibilidad Ambiental de fecha 6 de agosto de 2019 para la celebración de la
contratación antes mencionada.
Vistos los pliegos de prescripciones técnicas redactados por por el
Ingeniero Técnica Agrícola Municipal de la Delegación de Área de Sostenibilidad
Ambiental de fecha 19 de junio de 2019 y el pliego de cláusulas administrativas
particulares redactado por el Servicio de Contratación con fecha 29 de octubre
de 2019 modificado con fecha 25/11/2019, a requerimiento de la Intervención

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

02-12-2019 12:10:46

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

Página: 49 / 91

ID DOCUMENTO: SdQjl8NoLl
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

Municipal en su informe de fiscalización favorable del expediente de fecha
18/11/2019, siguiendo el modelo de “Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares del Excmo. Ayuntamiento de Almería para la contratación de
servicios mediante procedimiento abierto (pliego adaptado a 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 13 de noviembre de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en la
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2.011, de 14 de
noviembre y el apartado e) de la Disposición Adicional octava de la Ley 7/1.985,
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada
por la Ley 57/2.003, de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local.
Visto el informe emitido por la Jefe de Sección de Intervención con el
conforme del Sr. Interventor Acctal de fecha 18 de noviembre de 2019 de acuerdo
con lo establecido en el art. 214 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo, 2/2.004, de 5 de Marzo 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 con observaciones:
“•
Desglose de anualidades: en la totalidad del expediente subsanar los
siguientes errores material en la fecha de finalización prevista de:
•
Anualidad 2020 (consta el 31/01/2020 y sería 31/12/2020).
•
Anualidad 2021 (consta el 28/12/2020 y sería 28/12/2021).
•
Plazo de ejecución: homogeneizar el plazo desde que se inicia la prestación
de los servicios al constar en partes del expediente desde el día siguiente
a la formalización del contrato y en otras 4 años sin especificar.
•
Mesa de Contratación: actualizar las denominaciones de las Delegaciones de
Área.”
Resultando que en el expediente se han observado, desde el punto de vista
presupuestario, todos los trámites legales para asegurar la existencia de
crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se deriva de la
presente contratación y una vez corregida la propuesta de acuerdo atendiendo a
las observaciones de la Jefe de Sección de Intervención con el conforme del Sr.
Interventor Acctal de fecha 18 de noviembre de 2019, tiene a bien proponer a la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Ratificar la orden de inicio del expediente de contratación de los
servicios de VIGILANCIA, SEGURIDAD PRIVADA, DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD, SERVICIO DE CUSTODIA DE LLAVES EN CENTRAL
RECEPTORA DE ALARMAS (CRA) Y DE VIDEOVIGILANCIA DEL PARQUE DE LAS FAMILIAS (FASE
I) dada por la Concejal Delegada del Área de Presidencia y Planificación con
fecha 28 de octubre de 2019 debido a la necesidad de garantizar la indemnidad de
los usuarios del parque y la seguridad de los bienes (mobiliario urbano,
mobiliario de juegos infantiles, etc.) e instalaciones del parque (fuentes
ornamentales, estanque, etc.), en este sentido, se debe indicar que actualmente
existe un contrato de servicios de vigilancia y seguridad privada que finaliza
el próximo 28 de diciembre de 2019.
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La actividad protectora se plantea en el contrato con un enfoque
eminentemente preventivo y con un carácter de proporcionalidad, aplicando las
medidas en función de los riesgos esperados conforme a la actividad que se
desarrolla en el propio parque. En este sentido, se prevé la instalación y
mantenimiento de sistemas electrónicos de seguridad, servicio de custodia de
llaves, acuda y servicio de videovigilancia.
El citado servicio no implica ejercicio de autoridad inherente a los
poderes públicos.
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 29 de octubre de 2019 modificado con
fecha 25 de noviembre de 2019, a requerimiento de la Intervención Municipal en
su informe de fiscalización favorable del expediente de fecha 18/11/2019,
siguiendo el modelo de “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
Excmo. Ayuntamiento de Almería para la contratación de servicios mediante
procedimiento abierto (Pliego adaptado a ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público. Licitación electrónica. Tres sobres) aprobado por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2018, así como e
pliego de Prescripciones Técnicas redactado por el Ingeniero Técnica Agrícola
Municipal de la Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental de fecha 19 de
junio de 2019 que han de regir el contrato del SERVICIOS DE VIGILANCIA,
SEGURIDAD PRIVADA, DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE
SEGURIDAD, SERVICIO DE CUSTODIA DE LLAVES EN CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS (CRA)
Y DE VIDEOVIGILANCIA DEL PARQUE DE LAS FAMILIAS (FASE I).
3º) Aprobar el expediente de contratación del SERVICIOS DE VIGILANCIA,
SEGURIDAD PRIVADA, DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE
SEGURIDAD, SERVICIO DE CUSTODIA DE LLAVES EN CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS (CRA)
Y DE VIDEOVIGILANCIA DEL PARQUE DE LAS FAMILIAS (FASE I), con un Presupuesto
Base de Licitación de CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS (113.215,44 €), más VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (23.775,24 €) en concepto de IVA (21%), lo que
hace un total de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS CON SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
(136.990,68
€) y un plazo de ejecución de DOS (2) AÑOS,
contados a partir del día siguiente al de la formalización del contrato.
4º) El gasto que se deriva del presente contrato asciende a la cantidad de
CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(113.215,44
€), siendo el IVA (21 %)
que le corresponde VEINTITRÉS MIL
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (23.775,24 €), lo
que hace un total de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS
CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (136.990,68 €).
Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie el 29 de
diciembre de 2019 y su duración es de DOS años, el gasto que se deriva de la
presente contratación se aplicará a varios ejercicios económicos, según el
siguiente detalle:
ANUALIDAD

FECHA
INICIO

FECHA FIN

PRECIO BASE

I.V.A

PRECIO TOTAL

2019

29/12/2019

31/12/2019

463,04 €

97,24 €

560,28 €

2020

01/01/2020

31/12/2020

56.452,08 €

11.854,94 €

68.307,02 €

2021

01/01/2021

28/12/2021

56.300,32 €

11.823,07 €

68.123,39 €
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En consecuencia, el gasto correspondiente a la anualidad de 2019 será con
cargo a la aplicación presupuestaria A400 132.00 227.01 “SERVICIOS DE SEGURIDAD
PARQUE DE LAS FAMILIAS” del Presupuesto General Municipal de 2019.
Consta en el expediente documento contable RC de fecha 5/08/2019 por
importe de 560,28 € con cargo a la citada aplicación presupuestaria.
El gasto correspondiente al resto de anualidades será con cargo a los
créditos que a tal efecto se habiliten en los Presupuestos Municipales de los
ejercicios correspondientes a 2020 y 2021, quedando sometida la adjudicación de
la presente contratación a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la presente
contratación en los ejercicios económicos correspondientes.
En el supuesto de que la ejecución de la presente contratación no pueda
iniciarse el día 29 de diciembre de 2019, tal y como está previsto, debido a que
en esa fecha no se haya concluido el procedimiento para su adjudicación, el
gasto que se aplicará a los correspondientes ejercicios económicos se ajustará
convenientemente tomando como referencia la fecha efectiva de inicio de la
ejecución del contrato.
5º)
Disponer
la
apertura
del
procedimiento
de
adjudicación
por
procedimiento abierto utilizando para su adjudicación una pluralidad de
criterios, al amparo de lo previsto en el art. 145.3 g) de la LCSP que dispone
que la valoración de más de un criterio de adjudicación procederá, en
particular, en la adjudicación de los contratos de servicios, salvo que las
prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente y no sea posible variar
los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el
contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor determinante de la
adjudicación.
Todo ello a la vista del informe emitido
por la Ingeniera Técnica
Agrícola Municipal de la Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental de fecha
24 de octubre de 2019, que dice textualmente: “El contrato se adjudicará por
PROCEDIMIENTO ABIERTO ya que de acuerdo con el artículo 131.2 de la LCSP, es uno
de los procedimientos de adjudicación ordinarios
considerándose para la
valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta una
pluralidad de criterios de adjudicación”, procediéndose a la publicación del
correspondiente anuncio de licitación en el perfil del contratante, señalándose
un plazo para la presentación de proposiciones de QUINCE (15) DÍAS NATURALES,
contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de licitación
antes indicado de conformidad con lo previsto en el artículo 159.3 de la LCSP.
6º) La Mesa de Contratación que se debe constituir para la adjudicación
de la contratación de referencia estará integrada por los siguientes miembros :
- Presidente: D. Fernando Gómez Garrido, Secretario General
Suplente: D. José Antonio Camacho Olmedo, Titular Accidental de la Oficina
Técnica de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería
Segundo suplente: D. Manuel Ricardo Vallecillos Siles, Jefe de Servicio del Área
de Cultura y Educación.
- Secretaria:
D. Juan Gonzálvez García, Jefe de Sección de Contratación del
Servicio de Contratación del Área de Presidencia y Planificación.
Suplente: Dña. Pilar Ruiz-Rico Alcaide, Técnico Superior de Gestión del Servicio
de Contratación del Área de Presidencia y Planificación..
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Segundo suplente: Dª Mª Inmaculada Egaña Pinilla,
Contratación del Área de Presidencia y Planificación.
-

Jefe

del

Servicio

de

Vocales:

- Dª Rafaela Artacho Gant, Titular de la Asesoría Jurídica del Excmo.
Ayuntamiento de Almería. Suplente: D. Juan Antonio Almansa Cañizares, Letrado
de la Asesoría Jurídica.
Segundo suplente:D.Juan Antonio Pérez Martínez, Letrado de la Asesoría Jurídica
- D. José Miguel Verdegay Flores, Interventor General Acctal. del Excmo.
Ayuntamiento de Almería. Suplente: D. Francisco Ortega Garrido, Jefe de
Servicio de Tesorería.
Segundo suplente: María del Mar Caballero Orihuela, Jefe de Sección de
Intervención.
- D. Antonio Pérez Tornero, Técnico Económico de la Delegación de
Economía y Función Pública.
Suplente: D. Raúl Cantón Padilla, Técnico Económico, del Servicio de
Presupuestaria, y Económica de la Delegación de Área de Economía y
Pública.
Segundo suplente: D. Miguel Ángel Alcaraz López, Jefe de Servicio de
Presupuestaria, y Económica de la Delegación de Área de Economía y
Pública.

Área de
Gestión
Función
Gestión
Función

- D. David Lozano Aguilera, Jefe de la Sección Técnica de la Delegación de Área
de Sostenibilidad Ambiental.
Suplente: David Serrano Estevan, Jefe de la Sección de Conservación de la
Delegación de Área de Servicios Municipales.
Segundo suplente: Dª Milagros Vallejos Izquierdo, Jefe de Sección de la
Delegación de Área de Servicios Municipales.
Dª Nuria Palenzuela Ardila, Jefa de Servicio de la Delegación de Área de
Sostenibilidad Ambiental.
Suplente: D. Antonio Guzmán Fernández Pérez, Jefe de la Sección Jurídica de la
Delegación de Área de Sostebilidad Ambiental.
Segundo suplente: Dª Dolores Pilar González Espinosa, Jefa de Servicio de la
Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras.
Su composición se publicará en el perfil de contratante del Ayuntamiento
de Almería alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público con una
antelación mínima de siete días con respecto a la sesión que deba celebrar para
la calificación de la documentación administrativa a incluir en el sobre UNO que
formará parte de las proposiciones que deben presentar los licitadores.
7º) Notificar el presente acuerdo a la Delegación de Área proponente de la
celebración de la contratación de referencia, a la Unidad de Contabilidad y al
Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica de la Delegación de Área de
Economía y Función Pública y a los miembros de la Mesa de Contratación.
8º) Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para que dicte cuantos actos
y resoluciones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.”
21.4.- Aprobación del expediente de contratación de los servicios de seguridad
privada y servicios de auxiliares de servicios y control de accesos, con un
presupuesto base de licitación de 2.529.876,83 €.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª MARÍA DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de
Presidencia y Planificación, en relación con la contratación de los servicios
de: “seguridad privada y servicios de auxiliares de servicios y control de
accesos”.
Vista la solicitud efectuada por el Concejal Delegado del Área de Cultura
y Educación de fecha 13 de septiembre de 2019 para la celebración de la
contratación antes mencionada.
Vistos los pliegos de prescripciones técnicas redactados por el Jefe de
Sección de la Delegación de Área de Cultura y Educación D. Gabriel Barranco
Puertas de fecha 13 de septiembre de 2019 y el pliego de cláusulas
administrativas particulares redactado por el Servicio de Contratación con fecha
18 de octubre de 2019 modificados con fecha 25 de noviembre de 2019, siguiendo
el modelo de “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Excmo.
Ayuntamiento de Almería para la contratación de servicios mediante procedimiento
abierto (pliego adaptado a la Ley 9/2017, licitación electrónica)”, aprobado por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2018.
Visto el informe jurídico emitido por el Letrado de la Asesoría Jurídica
de fecha 12 de noviembre de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en la
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2.011, de 14 de
noviembre y el apartado e) de la Disposición Adicional octava de la Ley 7/1.985,
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada
por la Ley 57/2.003, de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local.
Visto el informe emitido por la Jefe de Sección de Intervención con el
conforme del Sr. Interventor Acctal de fecha 18 de noviembre de 2019 de acuerdo
con lo establecido en el art. 214 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo, 2/2.004, de 5 de Marzo 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
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1º) Ratificar la orden de inicio del expediente de expediente de
contratación de los servicios de seguridad privada y servicios de auxiliares de
servicios y control de accesos dada por la Concejal Delegada del Área de
Economía Contratación e Informática en fecha 18 de octubre de 2019, debido a la
necesidad de celebrar la citada contratación por los motivos expuestos en el
informe de necesidad emitido por el Jefe de Sección de la Delegación de Área de
Cultura y Educación D. Gabriel Barranco Puertas de fecha 9 de octubre de 2019
que son los siguientes:
La vigilancia y seguridad privada, así como las de auxiliares de servicios
y control de accesos de las instalaciones municipales dependientes de la
Delegación de Cultura y Educación, esto es, Auditorio Municipal Maestro Padilla,
Teatro Apolo, Biblioteca Central Municipal, Recinto Ferial, así como en aquellos
recintos y espacios públicos o privados donde se celebren espectáculos,
actividades culturales y actos de especial relevancia organizados por la
referida Delegación de Área. Por otro lado, el objeto del contrato también irá
destinado a las instalaciones dependientes de la Delegación de Área de Promoción
de la Ciudad, esto es, Centro de Interpretación Patrimonial, Museo de la
Guitarra, Casa del Cine, Museo de Arte Doña Pakyta, Museo de Arte de Almería
Espacio 2, La Casa del Poeta y Mesón Gitano, y además también a
las
instalaciones del Patronado Municipal de Deportes de Almería.
Los servicios que se pretenden contratar consistirán en labores de
vigilancia y seguridad privada, en concreto en vigilancia y protección de los
bienes de las dependencias municipales indicadas anteriormente,
y de las
personas que pudieran encontrarse dentro, así como de aquellos otros recintos y
espacios, donde se celebren espectáculos, actividades culturales y actos
organizados por la Delegación de Área de Cultura y Educación.
Por otro lado, y compatibilizándose con los servicios de vigilancia, se
prestarán labores de auxiliares de servicios consistentes en el control de
acceso, tanto de los bienes inmuebles indicados, como de aquellos espacios
destinados al desarrollo de las actividades organizadas por la Delegación de
Área de Cultura y Educación.
En cualquier caso, el Excmo. Ayuntamiento de Almería no estará obligado a
realizar y agotar la totalidad de las prestaciones y servicios indicados en este
documento si no fueran necesarios.
Por las circunstancias anteriormente descritas
así como debido a la
insuficiencia y a la conveniencia de no ampliación de los medios personales y
materiales con que cuenta la Administración y con la finalidad de cubrir las
necesidades que se tratan de satisfacer, es necesario proceder a la contratación
de los servicios que describen en este informe, siendo los de vigilancia y
seguridad privada, y servicios de auxiliares de servicios, cuyo destino serán
los inmuebles municipales indicados anteriormente, así como en aquellos recintos
y espacios públicos o privados donde se celebren espectáculos, actividades
culturales y actos de especial relevancia organizados por la Delegación de Área
de Cultura y Educación, se hace necesario proceder a la contratación de los
servicios de seguridad privada y servicios de auxiliares de servicios y control
de accesos.
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 18 de octubre de 2019, modificados con
fecha 25/11/2019, siguiendo el modelo de “Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares del
Excmo. Ayuntamiento de Almería para la contratación de
servicios mediante procedimiento abierto (Pliego adaptado a ley 9/2017 de 8 de
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noviembre de Contratos del Sector Público. Licitación electrónica. Tres sobres)
aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2018,
así como el pliego de Prescripciones Técnicas redactado por
el
Jefe de
Sección de la Delegación de Área de Cultura y Educación D. Gabriel Barranco
Puertas de fecha 13 de septiembre de 2019 que han de regir el contrato de los
servicios de seguridad privada y servicios de auxiliares de servicios y control
de accesos.
3º) Aprobar el expediente de contratación de los servicios de seguridad
privada y servicios de auxiliares de servicios y control de accesos, con un
Presupuesto Base de Licitación del presente contrato asciende a la cantidad de
DOS MILLONES NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS, CON TREINTA CÉNTIMOS DE EURO
(2.090.807,30 €), más CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y NUEVE EUROS,
CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (439.069,53 €) en concepto de IVA (21%),
lo que hace un total de DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y SEIS EUROS, CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (2.529.876,83 €).
En relación a cada uno de los Lotes indicados anteriormente, el precio por
cada uno de ellos será el siguiente:
- Lote Nº1. Servicios de Seguridad Privada y Vigilancia, el presupuesto base de
licitación asciende a la cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO EUROS, CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (632.654,94 €),
más CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS, CON CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (132.857,54 €), lo que hace un total de SETECIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOCE EUROS, CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO
(765.512,47 €).
- Lote Nº2. Servicios de Auxiliares de Servicios y control de accesos, el
presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS, CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
DE EURO (1.458.152,36 €), más TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS
(306.212,00 €), lo que hace un total de UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS, CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO
(1.764.364,36€).
4º) El gasto que se deriva del presente contrato asciende a la cantidad de
DOS MILLONES NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS, CON TREINTA CÉNTIMOS DE EURO
(2.090.807,30 €), más CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y NUEVE EUROS,
CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (439.069,53 €) en concepto de IVA (21%),
lo que hace un total de DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y SEIS EUROS, CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (2.529.876,83 €).
Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie el día 1 de enero de
2020 y su duración es de dos (2) años, el gasto que se deriva de la presente
contratación se aplicará a varios ejercicios económicos, según el siguiente
detalle:
Anualidad/Lote

Fecha inicio

Fecha fin

Precio base

IVA

Precio Total

2020/Lote Nº1

01/01/2020

31/12/2020

316.327,47 €

66.428,77 €

382.756,24 €

2020/Lote Nº2

01/01/2020

31/12/2020

729.076,18€

153.106,00 €

882.182,18 €

2021/Lote Nº1

01/01/2021

31/12/2021

316.327,47 €

66.428,77 €

382.756,24 €

2021/Lote Nº2

01/01/2021

31/12/2021

729.076,18€

153.106,00 €

882.182,18 €

El gasto correspondiente al resto de anualidades será con cargo a los
créditos que a tal efecto se habiliten en los Presupuestos Municipales de los
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ejercicios correspondientes a 2020 y 2021, quedando sometida la adjudicación de
la presente contratación a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la presente
contratación en los ejercicios económicos correspondientes.
En el supuesto de que la ejecución de la presente contratación no pueda
iniciarse el día 1 de enero de 2020, tal y como está previsto, debido a que en
esa fecha no se haya concluido el procedimiento para su adjudicación, el gasto
que se aplicará a los correspondientes ejercicios económicos se ajustará
convenientemente tomando como referencia la fecha efectiva de inicio de la
ejecución del contrato.
5º)
Disponer
la
apertura
del
procedimiento
de
adjudicación
por
procedimiento abierto, considerándose para la adjudicación una pluralidad de
criterios al amparo de lo previsto en los apartados primero y tercero del art.
145 de la LCSP que dispone que la adjudicación de los contratos se realizará
utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor
relación calidad-precio y que la aplicación de más de un criterio de
adjudicación procederá, en particular, en la adjudicación de los contratos de
servicios, salvo que las prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente
y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de
ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor
determinante de la adjudicación. Todo ello a la vista del informe emitido por el
el Jefe de Sección de la Delegación de Área de Cultura y Educación D. Gabriel
Barranco Puertas de fecha 16 de octubre de 2019 que dice textualmente: “El
contrato se adjudicará por PROCEDIMIENTO ABIERTO ya que de acuerdo con el
artículo 131.2 de la LCSP es uno de los procedimientos de adjudicación
ordinarios considerándose para la valoración de las proposiciones y la
determinación de la mejor oferta una pluralidad de criterios de adjudicación”,
procediéndose a la publicación del correspondiente anuncio de licitación en el
Diario Oficia de la Unión Europea y en el Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público, señalándose un plazo para la presentación de proposiciones de TREINTA Y
CINCO DÍAS(35) DÍAS NATURALES contados desde la fecha del envío del anuncio de
licitación de la presente contratación a la Oficina de Publicaciones de la Unión
Europea de conformidad con lo previsto en el artículo 156 de la LCSP.
6º) La Mesa de Contratación que se debe constituir para la adjudicación
de la contratación de referencia estará integrada por los siguientes miembros:
- Presidente: D. Fernando Gómez Garrido, Secretario General
suplente: D. Manuel Ricardo Vallecillos Siles, Jefe de Servicio del Área de
Cultura y Educación.
Segundo Suplente: D. José Antonio Camacho Olmedo, Titular Accidental de la
Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería
- Secretario:
D. Juan Gonzálvez García, Jefe de Sección de Contratación del
Servicio de Contratación del Área de Presidencia y Planificación.
Suplente: Dña. Pilar Ruiz-Rico Alcaide, Técnico Superior de Gestión del Servicio
de Contratación del Área de Presidencia y Planificación.
Segundo suplente:Dª Mª Inmaculada Egaña Pinilla, Jefe del Servicio de
Contratación del Área de Presidencia y Planificación.
-

Vocales:

- Dª Rafaela Artacho Gant, Titular de la Asesoría Jurídica del Excmo.
Ayuntamiento de Almería.
Suplente: D. Juan Antonio Almansa Cañizares, Letrado de la Asesoría Jurídica.
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Segundo suplente: D.Juan Antonio Pérez Martínez, Letrado de la Asesoría Jurídica
- D. José Miguel Verdegay
Ayuntamiento de Almería.

Flores,

Interventor

General

Acctal.

del

Excmo.

Suplente 1º: D. Francisco Ortega Garrido, Jefe de Servicio de Tesorería.
Suplente 2º: María del Mar Caballero Orihuela, Jefe de Sección de Intervención.
- D. Antonio Pérez Tornero, Técnico Económico de la Delegación Área de Economía
y Función Pública.
Suplente: D. Raúl Cantón Padilla, Técnico Económico, del Servicio de Gestión
Presupuestaria, y Económica de la Delegación Área de Economía y Función Pública.
Segundo suplente: D. Miguel Ángel Alcaraz López, Jefe de Servicio de Gestión
Presupuestaria, y Económica de la Delegación Área de Economía y Función Pública.
- D. Gabriel Baranco Puertas, Jefe de Sección de la Delegación de Área de
Cultura y Educación.
Suplente: D.Germán Maqueda Rodríguez, Gestor Cultural de la Delegación de Área
de Cultura y Educación.
Suplente: D. Francisco J. Lozano Ruíz, Gestor Cultural de la Delegación deÁrea
de Cultura y Educación.
- D. José Antonio García Ramos, Técnico de Gestión de la Delegación de Área de
Promoción de la Ciudad.
Suplente: Dª. María del Mar Cortés Romero, Responsable Administración Cultural
de la Delegación de Área de Cultura y Educación.
Suplente: Dª. María del Mar Abad Martínez, Jefe de Negociado de la Delegación de
Área de Cultura y Educación.
Su composición se publicará en el perfil de contratante del Ayuntamiento
de Almería alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público con una
antelación mínima de siete días con respecto a la sesión que deba celebrar para
la calificación de la documentación administrativa a incluir en el sobre UNO que
formará parte de las proposiciones que deben presentar los licitadores.
7º) Notificar el presente acuerdo a la Delegación de Área proponente de la
celebración de la contratación de referencia, a la Unidad de Contabilidad y al
Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica de la Delegación de Área de
Economía y Función Pública y a los miembros de la Mesa de Contratación.
8º) Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para que dicte cuantos actos
y resoluciones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.”
21.5.- Adjudicación del contrato menor de suministro de mobiliario de oficina
para las dependencias de la Unidad de Fomento del Empleo, (Lote 1 y Lote 2) a
varias empresas, por importe total de 15.438,29 €.
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:
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“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Economía y
Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (BOE 9 de
Noviembre 2017)), y en el Título X de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local, visto el expediente de CONTRATACIÓN MENOR para el SUMINISTRO DE
MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE FOMENTO DE EMPLEO visto el informe del Técnico
Municipal de la Unidad de Fomento de Empleo de fecha 31 de Octubre del actual
con el conforme de la Jefa de Servicio de Organización y Función Pública, visto
el informe jurídico de la Técnico de Administración General, con el conforme del
Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica, de fecha 15 de Noviembre
de 2019, en el que entre otros extremos se indica:
“PRIMERO.- Se recibió solicitud de inicio de expediente de contratación
del Concejal-Delegado del Área de Economía y Función Pública, firmada en fecha
11 de octubre de 2019, conteniendo tres empresas a las que formular invitación:
Estammetal S.A. con CIF A-04038212, Librería Papelería Jobe S.L. con CIF B04223285 y Servitec Almería S.L. con CIF B-04376786, sin perjuicio de formular
invitación a cualquier otra empresa del sector, y publicar anuncio de licitación
en la Plataforma de licitación electrónica Vortal, que utiliza el Ayuntamiento
de Almería.
Se acompaña informe técnico de necesidad de contratar, suscrito por el Técnico
Medio de la Delegación de Área y conformado por la Jefa de Servicio y el
Concejal Delegado del Área de Economía y Función Pública, todo ello, de
conformidad con lo establecido en los artículos 99 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), y
en el apartado 2 del artículo 73 del 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, las prescripciones técnicas que han de regir el
suministro.
El objeto del contrato era el suministro e instalación de mobiliario para las
dependencias municipales de la Unidad de Fomento del Empleo, encontrándose
dividido en dos lotes:
Lote 1 Suministro de Sillería (23 uds. sillones operativos, 22 uds. sillas
confidente).
Lote 2 Suministro e instalación de Mobiliario diverso (1 ud. Mesa de reuniones,
7 uds. mesas oficina 180 cm. x 80 cm., 3 uds. mesas oficina 160 cm. x67 cm., 5
uds. mesas oficina 140 cm.x 67cm., 4 uds. mesas oficina 160 cm. x134 cm., 22
uds. Buck de 3 cajones, 2 uds. Ala mesa 96 cm. x60 cm., 5 uds. armario medio 113
cm. x100 cm. puertas, 6 uds. armario alto 80 cm. x 222 cm. puertas).
SEGUNDO.- Con fecha 15 de octubre de 2019, se publicó el anuncio de
licitación del contrato de suministro del citado mobiliario en la plataforma de
licitación electrónica Vortal, que utiliza el Ayuntamiento de Almería,
integrada, en la Plataforma de Contratación del Sector Público, en la misma
fecha se envió invitación, acompañando el Pliego de Prescripciones Técnicas, a
las tres empresas que se indican en la solicitud de inicio del expediente de
contratación, concediéndoles un plazo de diez días naturales para la
presentación de proposiciones.
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Dentro del plazo conferido, tuvieron entrada a través de la plataforma de
licitación electrónica las siguientes proposiciones a los siguientes lotes, de
los que integran el contrato:
LICITADOR

PROPOSICIÓN

Estammetal S.A.

Lote 1 y Lote 2

AMS Suministros VLC S.L.

Lote 1

Servitec Almería S.L.

Lote 1 y Lote 2

TERCERO.- Con fecha 17 de octubre de 2019, a través de la misma
Plataforma, ha tenido entrada escrito presentado por Dª Ana López Escobar con
DNI 44728824-B y por Dª Bella López Escobar con DNI 45584872-E, como
administradoras mancomunadas de la mercantil LIBRERIA PAPELERIA JOBE S.L. con
CIF B-04223285, en el que impugnan el Pliego de Prescripciones Técnicas, que
rige la licitación de referencia, con las alegaciones que, se exponen en los
fundamentos de derecho.
CUARTO.- Con fecha 22 de octubre de 2019, se confiere traslado del Recurso
de Reposición interpuesto a los interesados en el procedimiento, concediéndoles
un plazo de diez días hábiles para formular alegaciones.
Con fecha 4 de noviembre de 2019, D. Antonio Alcazar Rodríguez, en
representación de la mercantil SERVITEC ALMERÍA S.L., formula alegaciones, que
se incorporan al expediente, en las que manifiesta, en síntesis, que las
prescripciones técnicas formuladas pueden satisfacerse por cualquier empresa, y
ninguna tiene exclusividad sobre los artículos requeridos.
QUINTO.- Con fecha 31 de octubre de 2019, por parte del Técnico Medio
adscrito a la Delegación de Área de Economía y Función Pública, se emite informe
que se incorpora al expediente, folios núm. 234 a 238, en el que se concluye
que: “CUARTO.- Examinadas las mismas, se comprueba que la proposición
económicamente
más
ventajosa,
cumpliendo
las
características
técnicas,
equivalente o similares, de los bienes propuestos para su adquisición,
corresponde para el LOTE 1 DE SILLERÍA a la mercantil SERVITEC ALMERÍA SL, con
CIF núm. B043776786 y para el LOTE 2 MOBILIARIO a la mercantil ESTAMMETAL, S.A.,
con C.I.F. Núm. A-04038212.”
El valor estimado de cada uno de los lotes propuestos de adjudicación ascienden
a los siguientes importes:
LOTE 1 SILLERÍA, a la mercantil SERVITEC ALMERÍA S.L. con CIF B-04376786, por el
valor estimado de CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS (4.577,00 €), con
el detalle que se contiene en la oferta formulada.
LOTE 2 MOBILIARIO, a la mercantil ESTAMMETAL S.A. con CIF A-04038212, por el
valor estimado de OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y ÚN EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
(8.181,92 €), con el detalle que se contiene en la oferta formulada.
SEXTO.- Se ha incorporado al expediente informe emitido por el Jefe de
Sección de Contabilidad, de fecha 12 de noviembre de 2019, dejando constancia de
que los contratistas propuestos como adjudicatarios no han suscrito más
contratos menores, que individual o conjuntamente, superen los 15.000 euros, IVA
excluido.”
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO.- En primer lugar el artículo 44 apartado 1 letra a) de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, en adelante (LCSP), contempla
el ámbito del recurso especial en materia de contratación, por lo que ahora
interesa, en los siguientes términos: “1. Serán susceptibles de recurso especial
en materia de contratación, los actos y decisiones relacionados en el apartado 2
de este mismo artículo, cuando se refieran a los siguientes contratos que
pretendan concertar las Administraciones Públicas o las restantes entidades que
ostenten la condición de poderes adjudicadores: a) Contratos de obras cuyo valor
estimado sea superior a tres millones de euros, y de suministro y servicios, que
tenga un valor estimado superior a cien mil euros. (…)”
A continuación el apartado 2 del mismo precepto legal, dispone que: “Los actos
que podrán ser objeto del recurso son, entre otros, los siguientes: “a) Los
anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que
establezcan las condiciones que deban regir la contratación. (...)”
El contrato de suministro objeto de licitación, es un contrato menor, que de
conformidad con lo previsto en el apartado 1 del artículo 118 de la LCSP, se
ajustará a lo siguiente: “1. Se consideran contratos menores los contratos de
valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o
a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras,
servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.
En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del
órgano de contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo se
requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura
correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo
de esta Ley establezcan.”
Así pues, el presente expediente de contratación y los documentos que lo
integran, no será susceptible de recurso especial en materia de contratación, al
no incluirse el mismo, por su cuantía, en los comprendidos en el artículo
44.1.a) de la LCSP, sino que, el acto que se impugna de conformidad con lo
establecido en el apartado 6 del mismo artículo, resulta ser susceptible de
recurso de reposición, en los términos a que se refiere el artículo 112 apartado
1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (LPACAP), “1. Contra las resoluciones y los actos
de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del
asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen
indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán
interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de
reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o
anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley.
La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados
para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.”
Por su parte el apartado 1 del artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en adelante (LRBRL), dispone que, “1.
Contra los actos y acuerdos de las Entidades locales que pongan fin a la vía
administrativa, los interesados podrán ejercer las acciones que procedan ante la
jurisdicción competente, pudiendo no obstante interponer con carácter previo y
potestativo recurso de reposición.”
A continuación el apartado 2 del mismo precepto legal, señala que: “2. Ponen fin
a la vía administrativa las resoluciones de los siguientes órganos y autoridades
a) Las del Pleno, los Alcaldes o Presidentes y las Juntas de Gobierno,
salvo en los casos excepcionales en que una ley sectorial requiera la

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

02-12-2019 12:10:46

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

Página: 61 / 91

ID DOCUMENTO: SdQjl8NoLl
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

aprobación ulterior de la Administración del Estado o de la comunidad
autónoma, o cuando proceda recurso ante éstas en los supuestos del
artículo27.2.
”El informe técnico, del órgano de contratación motivando la necesidad del
contrato, que resume las prescripciones técnicas que han de reunir los muebles
que se suministren, tiene la consideración de Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, y el recurso interpuesto por Dª Ana López Escobar con DNI
44728824-B y Dª Bella López Escobar con DNI 45584872-E, como administradoras
mancomunadas de la mercantil LIBRERIA PAPELERÍA JOBE S.L. con CIF B-04223285,
impugnando el anuncio de licitación, el informe de necesidad, que contiene las
características técnicas que debe reunir el suministro y demás documentación
contractual, se ha de calificar como recurso de reposición contra un acto
trámite cualificado, susceptible de impugnación.
SEGUNDO.- En cuanto al plazo para la interposición del recurso, el artículo 124
apartado 1 de la LPACAP, señala que, “El plazo para la interposición del recurso
de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho
plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin
perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de
revisión.”
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 apartado 1 letra b) de la
LCSP, “Dicho plazo se computará, cuando el recurso se interponga contra el
contenido de los pliegos y demás documentos contractuales, a partir del día
siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante el
anuncio de licitación, siempre que en este se haya indicado la forma en que los
interesados pueden acceder a ellos. Cuando no se hiciera esta indicación el
plazo comenzará a contar a partir del día siguiente a aquel en que se le hayan
entregado al interesado los mismos o este haya podido acceder a su contenido a
través del perfil de contratante.”
En la presente licitación, los pliegos se pusieron a disposición de los
interesados por medio del correspondiente anuncio en el perfil del contratante
en la Plataforma de Contratación del Sector Público, con fecha 15 de octubre de
2019, el mismo día de publicación del anuncio de licitación. En consecuencia al
haberse presentado el escrito de interposición del Recurso en fecha, 17 de
octubre de 2019, se ha interpuso en el plazo legalmente establecido, y por
tanto, se ha de entender admitido.
En cuanto a la legitimación, de conformidad con lo establecido en el artículo 48
de la LCSP, puesto en relación con el contenido del artículo 4 apartados b) y c)
de la LPACAP, pueden interponer el recurso y ostenta la legitimación, cualquier
persona cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o
puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones
objeto de recurso. Con carácter general, no se admitirá el recurso contra los
pliegos y documentos contractuales que hayan de regir una contratación si el
recurrente, con carácter previo hubiera presentado oferta o solicitud de
participación.
El recurso se interpone por la mercantil Librería Papelería Jobe S.L., se trata
de una empresa, cuya actividad se relaciona con el objeto del contrato, puesto
que así se acredita en expediente de contratación de mobiliario CM-117/2018
“Suministro e instalación de mobiliario para equipamiento del edificio ubicado
en el entorno del Mesón Gitano”, se adoptó Acuerdo de adjudicación del contrato
de suministro de mobiliario para el Mesón Gitano, a la mercantil LIBRERIA
PAPELERÍA JOBE S.L. con CIF B-04223285, por lo tanto, sus derechos e intereses
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pudieran verse afectados por la resolución que se dicte en el presente
expediente, además, no ha presentado oferta o solicitud de participación.
TERCERO.- Entrando a examinar el fondo del asunto, en primer lugar, alega el
recurrente que, una vez estudiadas las especificaciones técnicas del suministro,
las mismas se corresponden con una marca “Actiu”, en prueba de lo anterior,
indica unas prescripciones técnicas, que pudieran corresponder a la ficha
técnica de una mesa de oficina, y que según manifiestan, resulta ser
coincidente, con las prescripciones técnicas del Pliego que rige la licitación,
con lo que, se vulnera el principio de libre concurrencia.
Con respecto a la primera de las alegaciones, y visto el contenido del Pliego de
Prescripciones Técnicas, así como las empresas que concurren a la licitación,
resulta que, el Lote 1 Suministro de Sillería, tiene una serie de
especificaciones y características técnicas que se corresponden con medidas
específicas y acabados concretos, aunque no se indica, en ningún caso marca y
modelo en el Pliego, como sostiene la recurrente.
En tal sentido el artículo 126 apartado 1 de la LCSP, preceptúa que “Las
prescripciones técnicas a que se refieren los artículos 123 y 124,
proporcionarán a los empresarios acceso en condiciones de igualdad al
procedimiento de contratación y no tendrán por efecto la creación de obstáculos
injustificados a la apertura de la contratación pública a la competencia.”
De conformidad con lo previsto en el apartado 6 del mismo precepto legal,“Salvo
que lo justifique el objeto del contrato, las prescripciones técnicas no harán
referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento
concreto que caracterice a los productos o servicios ofrecidos por un empresario
determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción
determinados, con la finalidad de favorecer o descartar ciertas empresas o
ciertos productos. Tal referencia se autorizará, con carácter excepcional, en el
caso en que no sea posible hacer una descripción lo bastante precisa e
inteligible del objeto del contrato en aplicación del apartado 5, en cuyo caso
irá acompañada de la mención «o equivalente».
Visto el contenido del Pliego de Prescripciones Técnicas, que rige la licitación
de referencia, en el que se establecen especificaciones detalladas del
suministro que se pretende contratar, y la concurrencia de las tres empresas,
que se indican,( Estammetal S.A., AMS Suministros VLC S.L. y Servitec Almería
S.L.), así como, el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, en
fecha 31 de octubre de 2019, que se incorpora al expediente, en el que se
formulan las siguientes conclusiones:
“CUARTO.- Examinadas las mismas, se comprueba que la proposición económicamente
más ventajosa, cumpliendo las características técnicas, equivalente o similares,
de los bienes propuestos para su adquisición, corresponde para el Lote 1 de
Sillería a la mercantil Servitec Almería, con CIF núm. B-04376786, y para el
Lote 2 Mobiliario a la mercantil Estammetal, S.A., con CIF núm. A-04038212.”
El órgano de contratación, es libre de determinar qué requisitos técnicos han de
ser cumplidos por los licitadores, cabe citar la Resolución nº 9/2013 del
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Madrid: “Se limita la
concurrencia cuando se establecen prescripciones técnicas que sólo puede cumplir
uno de los licitadores, no cuando habiendo determinado justificadamente la
Administración la necesidad de un producto y estando éste presente en el mercado
en una pluralidad de productores y abierto también a la producción de otros más
que quieran fabricarlo, se exige una forma de prestación determinada ajustada a
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las necesidades a satisfacer y que cualquiera puede cumplir adaptando su
producción a lo requerido. La Administración no ha de ajustarse a la forma de
presentación que libremente ha elegido cada productor, puede exigir una
determinada ajustada a sus necesidades, y son estos, los productores, los que
libremente, si quieren participar en la licitación, han de ajustarse a cumplir
lo exigido en las prescripciones técnicas, algo que pueden hacer si modificar su
forma de producción sin que nada se lo impida.”
A tenor del contenido del Pliego de Prescripciones Técnicas, de las ofertas
presentadas por los licitadores concurrentes a los diferentes lotes que integran
el suministro, así como, del contenido del informe técnico emitido por los
servicios
técnicos
municipales,
valorando
las
distintas
proposiciones
formuladas, puesto en relación con la primera alegación formulada por el
recurrente y con los medios de prueba aportados, podemos concluir que, las
prescripciones del Pliego, por ser suficientemente detalladas, no hacen mención
implícita a una marca y modelo concretos.
En segundo lugar, manifiesta que, la única empresa que suministra la marca
“Actiu”, resulta ser la mercantil Servitec Almería S.L., por tener suscrito un
contrato con el fabricante, que le autoriza la distribución en exclusiva de la
marca.
Partiendo de la premisa anterior, en el presente supuesto, no se infiere de las
alegaciones formuladas por el recurrente, ni tampoco del contenido de las
prescripciones técnicas del Pliego, que la Administración haya restringido la
concurrencia con las especificaciones técnicas del Pliego, haciendo mención a
una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto o a
productos ofrecidos por un empresario determinado, tampoco a marca, patente,
origen o producción determinados, con la finalidad de favorecer o descartar
ciertas empresas, por tanto, la segunda de las alegaciones formuladas por la
ahora recurrente decae, en base a lo previsto en el fundamento anterior.
En tercer y último lugar, concluyen las alegaciones formuladas, indicando que,
en otros expedientes de contratación de suministro de mobiliario, el
Ayuntamiento ha tenido un trato de favor con la empresa Servitec Almería S.L.
Con la finalidad de contestar la tercera de las alegaciones formuladas por el
recurrente, con fecha 22 de octubre, se solicita desde el correo del Servicio de
Gestión Presupuestaria y Económica, aclaración a la mercantil JOBE S.L., para
que indique la referencia concreta de los expedientes en que basa su alegación.
Con fecha 23 de octubre, la mercantil interesada, mediante escrito presentado
por Dª Ana López Escobar con DNI 44728824-B y por Dª Bella López Escobar con DNI
45584872-E, como administradoras mancomunadas de la mercantil Librería Papelería
Jobe S.L. con CIF B-04223285, manifiestan que los expedientes a que se refieren
en el Recurso interpuesto, son los siguientes:
Expte. CM-117/2018 “Suministro e instalación de mobiliario para equipamiento del
edificio ubicado en el entorno del Mesón Gitano.”
Expte. CM-97/2019 “Suministro e instalación mobiliario en la Unidad de Fomento
de Empleo.”
A tal efecto, y tras las correspondientes investigaciones formuladas, con la
finalidad de contestar el recurso planteado, consultada la base de datos y el
archivo del Servicio de Gestión Presupuestaria, por ser responsable de la
tramitación administrativa de los citados expedientes, se concluye que, con
respecto al primero de ellos, (Expte. CM-117/2018), con fecha 26 de febrero de
2019, se adoptó Acuerdo de adjudicación del contrato de suministro de mobiliario
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para el Mesón Gitano, a la mercantil LIBRERIA PAPELERÍA JOBE S.L. con CIF B04223285, por importe de 15.245,75 €, por lo que decae la fundamentación de la
tercera de las alegaciones formuladas por el recurrente.
CUARTO.- La competencia para contratar corresponde a la Junta de Gobierno Local,
según establece la citada Disposición adicional segunda número 4, de la LCSP, ya
que es aplicable en este Ayuntamiento el régimen de municipio de gran población,
a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local. “
Visto el informe de fiscalización favorable emitido por el Interventor Acctal.,
de fecha 19 de Noviembre de 2019 en el que entre otros extremos se indica:

Vistos sendos informes de fecha 20 de Noviembre de 2019 de la Unidad de
Contabilidad sobre el cumplimiento del límite aplicable a los contratos menores
de acuerdo con lo indicado en el Informe de fiscalización.
Visto el informe de la Técnico de Administración General, con el conforme del
Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica, de fecha 21 de Noviembre
de 2019 sobre la observación efectuada por la Intervención Municipal en el
informe de fiscalización.
Se eleva a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Desestimar el Recurso potestativo de Reposición interpuesto por Dª
Ana López Escobar con DNI 44728824-B y por Dª Bella López Escobar con DNI
45584872-E, en representación de la mercantil LIBRERIA PAPELERÍA JOBE S.L. con
CIF B-04223285, contra los pliegos de prescripciones técnicas y demás
documentación contractual, pues que, para que exista una limitación en la
concurrencia es necesario acreditar que los requisitos técnicos establecidos en
el pliego hacen que necesariamente el contrato sólo pueda ser adjudicado a un
licitador o fabricante, por ser el único capaz de satisfacer las necesidades de
la Administración de la misma forma, resultando acreditado en el expediente de
referencia, que para cada uno de los Lotes que integran el contrato, han
concurrido distintos licitadores, que además cumplen con las prescripciones
técnicas del Pliego; declarando, por tanto, válidos y ajustados a derecho los
pliegos de prescripciones técnicas y demás documentos contractuales, que rigen
la presente licitación.
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2º.- Adjudicar el contrato administrativo menor de suministro de
MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE FOMENTO DEL EMPLEO,
sitas en C/ Alcalde Muñoz, nº 112, a las siguientes mercantiles, por los lotes e
importes que se indican:
Lote 1 Suministro de Sillería (23 uds. sillones operativos, 22 uds. sillas
confidente), a la mercantil SERVITEC ALMERÍA S.L. con CIF B-04376786, de acuerdo
con la oferta presentada a través de la plataforma electrónica Vortal en fecha
25 de octubre de 2019, a la 13:14 horas, con un presupuesto máximo de ejecución
de CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (5.538,17
€), IVA incluido, de los que CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS
(4.577,00 €) corresponden a la retribución del contratista y NOVECIENTOS SESENTA
Y ÚN EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (961,17 €) a IVA 21%, al ser la oferta
económicamente más ventajosa para los intereses municipales y quedar clasificada
en primer lugar según el informe emitido en fecha 31 de octubre de 2019.
El plazo máximo de suministro, instalación y puesta en servicio del mobiliario
objeto del presente lote es de 20 días naturales contados a partir del día
siguiente a la notificación de la adjudicación.
El plazo de garantía del suministro como mínimo de dos (2) años, a contar desde
la recepción o entrega de los artículos.
Lote 2 Suministro e instalación de Mobiliario diverso (1 ud. Mesa de reuniones,
7 uds. mesas oficina 180 cm. x 80 cm., 3 uds. mesas oficina 160 cm. x67 cm., 5
uds. mesas oficina 140 cm.x 67cm., 4 uds. mesas oficina 160 cm. x134 cm., 22
uds. Buck de 3 cajones, 2 uds. Ala mesa 96 cm. x60 cm., 5 uds. armario medio 113
cm. x100 cm. puertas, 6 uds. armario alto 80 cm. x 222 cm. puertas), a la
mercantil ESTAMMETAL S.A. con CIF A-04038212, de acuerdo con la oferta
presentada a través de la plataforma electrónica Vortal, en fecha 24 de octubre
de 2019, a las 10:12 horas, con un presupuesto máximo de ejecución de NUEVE MIL
NOVECIENTOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (9.900,12 €), IVA incluido, de los que OCHO
MIL CIENTO OCHENTA Y ÚN EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (8.181,92 €),
corresponden a la retribución del contratista y MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS
CON VEINTE CÉNTIMOS (1.718,20 €), a IVA 21%, al ser la oferta económicamente más
ventajosa para los intereses municipales y quedar clasificada en primer lugar,
según el informe emitido en fecha 31 de octubre de 2019.
El plazo máximo de suministro, instalación y puesta en servicio del mobiliario
objeto del presente lote es de 20 días naturales contados a partir del día
siguiente a la notificación de la adjudicación.
El plazo de garantía del suministro es de cuatro (4) años, a contar desde la
recepción o entrega de los artículos.
Código CPV: 39130000-2 Mobiliario de oficina.
3º. Aprobar el gasto hasta la fase de disposición con cargo a la
aplicación presupuestaria A200 92000 62500 MOBILARIO SERVICIOS GENERALES del
estado de gastos del presupuesto para el 2019, por importe de 15.438,29 €-euros,
IVA 21% incluido, de los que 12.758,92 €, corresponden a la retribución del
contratista y 2.679,37 €, son en concepto de IVA 21%, (documento de retención de
crédito con número de referencia 22019005947 y documentos AD con números de
apuntes previos LOTE 1 920190010257 y LOTE 2 920190010258, de fechas 11/11/2019.
4º. En las facturas, así como en sus correspondientes albaranes, deberán
figurar los códigos de los artículos así como el número de pedido, realizándose
el cálculo de cada precio unitario a nivel de 3 decimales. De conformidad con la
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Disposición Adicional 32ª de la Ley de Contratos del Sector Público, y con
arreglo a lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de Diciembre, de Impulso de la
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector
Público, el adjudicatario deberá presentar factura electrónica, vía web, a
través del FACe (punto de recepción de facturas de la Administración Central del
Estado), con los siguientes datos y códigos:
Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería – Código
GE0001086.
Órgano gestor: Ayuntamiento de Almería – Código L01040139.
Unidad tramitadora: Área de Economía y Función Pública – Código: LA0002568.
Aplicación presupuestaria: A200 92000 62500 MOBILIARIO SERVICIOS GENERALES.
Referencia doc. RC: 22019005947. Documentos AD nº apunte previo: 920190010257 y
920190010258.
5º.- Serán por cuenta del adjudicatario los gastos que comprendan las
labores de transporte, descarga y depósito del suministro en las instalaciones
municipales, que deberán realizarse por sus propios medios.
6º.- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
entiende perfeccionado con la adjudicación del mismo, que habrá de ser
notificado al contratista.
7º.- Designar Coordinador Municipal del suministro a D. Ignacio José
Rodríguez Enciso, Técnico de la Delegación de Área de Economía y Función
Pública.
8º.- Notificar este acuerdo al recurrente, a las empresas adjudicatarias y
al resto de empresas participantes y dar traslado al Coordinador Municipal, a la
Unidad de Contabilidad y al Servicio de Contratación, a los efectos previstos en
el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 15 de febrero de 2017.”
21.6.- Aprobación del proyecto modificado de las obras de “Remodelación zona
Oliveros: Calle José Artes de Arcos y entorno”.
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 la solicitud
para la redacción de un proyecto modificado de las obras de “REMODELACION ZONA
OLIVEROS: CALLE ARTES DE ARCOS Y ENTORNO" efectuada por la dirección facultativa
de las obras mencionadas,
Visto que con fecha 2 de abril de 2019, por Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adjudicó el contrato de obras de
“REMODELACIÓN ZONA OLIVEROS: CALLE JOSÉ ARTÉS DE ARCOS Y ENTORNO” a la empresa
LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L. con C.I.F. núm. B-04683124, habiendo ofrecido
ejecutar las obras por un importe de OCHOCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS EUROS
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(807.200,00 €), mas CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE EUROS (169.512,00
€) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS
MIL SETECIENTOS DOCE EUROS (976.712,00 €) y un plazo de ejecución de OCHO (8)
MESES.
Formalizándose el documento administrativo en fecha 29 de abril de 2019
Visto asimismo que con fecha 27 de febrero de 2018, por Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local, se adjudicó el contrato de SERVICIOS de REDACCIÓN DE
PROYECTO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA para las obras de “REMODELACIÓN ZONA OLIVEROS:
CALLE JOSÉ ARTÉS DE ARCOS Y ENTORNO” a la empresa ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA
S.L.P.
El proyecto de “REMODELACION ZONA OLIVEROS: CALLE JOSE ARTES DE ARCOS Y
ENTORNO”, redactado por Susana Ordaz Acero - arquitecta, en abril de 2018,
resultó aprobado por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería en
sesión celebrada el día 12 de junio de 2018
Asimismo, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de
mayo de 2019, fue designada Directora Facultativa de las citadas obras Dª.
Susana Ordaz Acero, a tenor de la propuesta de fecha 21 de mayo de 2019 de la
empresa ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P. y cuyo nombramiento fue informado
favorablemente por los servicios técnicos municipales con fecha 24 de mayo de
2019.
El Acta de comprobación de replanteo se firmó el 28 de mayo de 2019, tras
la aprobación del plan de seguridad y salud y el plan de gestión de residuos,
las obras resultaron iniciadas en fecha 06 de junio de 2019.
Con fecha 31 de octubre de 2019 y numero de entrada 201901297 la Dirección
Facultativa de las mismas ha presentado en el Registro General la solicitud para
la redacción de un proyecto modificado de las obras aduciendo como principales
causas justificativas las que se exponen a continuación de manera sucinta:
1.- Incorporación del canon de gestión de residuos.- se Justifica en el
cese de la actividad de la Planta de Reciclados Almerienses 2005, en cuya planta
los residuos procedentes de las obras promovidas por esta Administración estaban
exentas de canon.
2.- Semaforizacion de los pasos de peatones de la calle Artes de Arcos por
necesidades de seguridad vial.
3.- Instalación de nuevas papeleras, ya que las preexistentes se
encuentran muy deterioradas
4.- Entutorado de raíces en arboles de gran porte existentes en la plaza
Vicario Andrés Pérez Molina.
5.- Fresado de firme y reposición de capa de rodadura, que se justifica en
el espesor de la capa de asfalto actual, ya que la demolición y posterior
reposición es muy costoso, siendo más ágil y con un resultado de mejor calidad
la solución propuesta en la modificación planteada.
6.- Profundidad de la red de saneamiento que se sitúa a una media de 3
metros de profundidad frente al estándar de 1,5 metros, que conlleva un
incremento delos costes de la excavación.
7.- Nueva ubicación de los contenedores soterrados, el proyecto de
ejecución preveía la ejecución de tres baterías de contenedores soterrados en la
Calle Artes de Arcos, debido a la saturación de redes subterráneas resulta más
viable al instalación de dos baterías de contenedores soterrados en las calles
Dr. Araez Pacheco y en la Calle Soldado Español.
8.- Exceso de medición de pozos de saneamiento, por indicación de la
compañía suministradora es preciso ejecutar 20 frete a los 12 inicialmente
previstos.
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9.- Exceso de medición en acometidas de saneamiento, siendo preciso
ejecutar por indicación de la compañía suministradora 3 acometidas nuevas más
que las previstas.
Dicho documento incorpora la firma del representante de la empresa contratista
de las obras e incorpora un acta de precios contradictorios a los efectos de su
posterior inclusión en el proyecto modificado y balance de presupuesto
desglosado por partida, igualmente suscrito en conformidad con el contratista de
las obras.
De la Redacción del proyecto modificado, cuya redacción es objeto de la
solicitud formulada
se derivaría un incremento del presupuesto de ejecución
material SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS (78.994,00€) lo
que supone un incremento del 9,99% del presupuesto de ejecución material del
proyecto original de las obras sin que tenga incidencia alguna sobre el plazo de
ejecución de las obras.
Con fecha 12 de noviembre de 2019 se ha emitido informe por parte de D. Alfonso
Villanueva González, Ingeniero Técnico de obras
públicas municipal y
responsable municipal de contrato de referencia que se incorpora al expediente
de conformidad con el siguiente tenor:
“En relación con la solicitud presentada por Dª. Susana Ordaz Acero, como
Directora de las obras del proyecto “REMODELACION ZONA OLIVEROS: CALLE JOSE
ARTES DE ARCOS Y ENTORNO”, solicitando la redacción de un proyecto modificado de
las obras, y vista la documentación aportada, el técnico que suscribe,
responsable municipal del contrato de obras, emite el siguiente informe:
1.- Con fecha 2 de abril de 2.019, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
la Ciudad de Almería, se adjudicó el contrato de las obras de “REMODELACION ZONA
OLIVEROS: CALLE ARTES DE ARCOS Y ENTORNO”, a la empresa LIROLA INGENIERÍA Y
OBRAS, S.L., con C.I.F. Núm. B-04683124, habiendo ofrecido ejecutar las obras de
referencia por un importe de OCHOCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS EUROS (807.200,00
€) más CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE EUROS
(169.512,00 €) en
concepto de IVA (21%) lo que hace un total de NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS DOCE EUROS (976.712,00€) y un plazo de ejecución de OCHO (8) MESES.
2.- El acta de comprobación de replanteo e inicio de las obras se firmó el 6 de
junio de 2.019.
3.- Los motivos técnicos expuestos por la Dirección de Obra que justifican la
solicitud para la redacción de un proyecto modificado son las siguientes:
– Incorporar al proyecto los gastos correspondientes al correcto tratamiento
de los residuos de la construcción en una planta de un gestor autorizado,
ya que la planta de la empresa Reciclados Almerienses 2005 S.L.,
concesionaria del Ayuntamiento de Almería, en la que los residuos de obra
municipales estaban exentos de pagar la tasa correspondiente ha dejado de
prestar ese servicio y por tanto los residuos han de llevarse a otra
planta de tratamiento en la que si ha de abonarse la tarifa
correspondiente a cada tipo de residuo.
– Instalar semáforos en los pasos para peatones solicitados desde el Área de
Movilidad por motivos de seguridad
– Imposibilidad de reutilizar las papeleras existentes como estaba previsto
dado el mal estado de conservación de las mismas.
– Entutorado de las raíces de 4 árboles existentes en la zona de obras al
comprobar tras el temporal del pasado 13 de septiembre que las raíces eran
escasas en proporción al tamaño de los árboles.
– Replantear el tratamiento proyectado de la capa de rodadura tras comprobar
al realizar las excavaciones que el espesor del paquete del firme de
aglomerado asfáltico es mucho mayor del previsto por lo que no es
aconsejable el levantado completo del mismo sino proceder a un fresado
superficial y extendido de una nueva capa de rodadura.
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–

Realización de la red de saneamiento a una profundidad mayor de la
prevista para poder recoger las acometidas y conexiones de las redes de
las calles que confluyen a la red.
– Nueva ubicación de los contenedores subterráneos previstos debido a que
las infraestructuras de diferentes servicios (suministro de energía
eléctrica, redes de comunicaciones de cable y fibra óptica, gas natural)
no permiten la su colocación
– Incremento del número de pozos de registro y de acometidas de la red de
saneamiento por las indicaciones realizadas desde la empresa concesionaria
del servicio.
4.- Para recoger las modificaciones anteriores la Dirección de Obra recoge en su
solicitud el acta de aprobación de los precios nuevos necesarios, firmados
también por la empresa contratista, y los presupuesto comparados del proyecto
original con el modificado
5.El contenido que deberá tener el correspondiente Proyecto Modificado, NO
ALTERA LAS CONDICIONES ESENCIALES DE LA LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN, ya que se
limita a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder
a las causas objetivas que las ha hecho necesarias.
6.- El alcance y la trascendencia de las cuestiones antes expuestas, justifican
el INTERES PÚBLICO para llevar a cabo estas modificaciones que se hacen
imprescindibles para concluir las obras. Dichas modificaciones no suponen una
alteración sustancial ya que se MANTIENEN LOS FINES Y CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
DEL PROYECTO INICIAL.
7.- El presupuesto de ejecución material del proyecto original es de 790.671,36
€, y el previsto del modificado es 869.665,36 €, por lo que el incremento es de
78.994,00 € lo que supone en porcentaje del 9,99% del PEM inicial.
8.- De lo anteriormente expuesto se deduce la NECESIDAD DE MODIFICAR EL PROYECTO
VIGENTE, con la siguiente cuantía, una vez aplicada la baja de adjudicación al
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
-VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO DEL MODIFICADO (IVA NO INCLUIDO): 1.034.901,78 €.
-COEFICIENTE DE ADJUDICACIÓN: 0,85790299
-VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN DEL MODIFICADO (IVA NO INCLUIDO):
1.034.901,78 € x 0,85790299 = 887.845,33 €
-PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN DEL MODIFICADO: 887.845,33 € + 186.447,52 € (IVA
21%) = 1.074.292,85 €.
Lo que implica un adicional económico respecto del presupuesto de adjudicación
de NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(97.580,85 €), lo que hace que las modificaciones necesarias para la conclusión
de la obra supongan como se ha dicho anteriormente un incremento del 9,99 % del
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN.
9.- Las modificaciones que se han enumerado anteriormente no inciden en el plazo
de ejecución de las obras.
10.- Se considera suficiente otorgar a la Dirección Facultativa un plazo de
QUINCE (15) DÍAS para la redacción y presentación del proyecto modificado,
contado a partir del día hábil siguiente a la notificación del acuerdo del
órgano de contratación autorizando la redacción de ese proyecto.
Por todo lo expuesto anteriormente, y siempre que no existan razones legales que
impidan la tramitación de mismo, se considera que existen razones técnicas
suficientes para proponer que por el Órgano de Contratación se adopte acuerdo
autorizando a la Dirección Facultativa de las obras a redactar un proyecto
modificado con las consideraciones realizadas en su petición.”
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Por todo lo expuesto anteriormente la Funcionaria que suscribe entiende
que la Concejal Delegada del Area de Urbanismo e Infraestructuras, puede elevar
a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Autorizar a la Dirección Facultativa de las obras de: “REMODELACIÓN
ZONA OLIVEROS: CALLE JOSÉ ARTES DE ARCOS Y ENTORNO”, asumida por Dª Susana Ordaz
Acero, con D.N.I. Núm. con D.N.I. Núm. 75.244.486-D, Directora de la obra, de la
empresa ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P. Con C.I.F. Núm. B-04469193 a
redactar un proyecto modificado de las obras de “REMODELACIÓN ZONA OLIVEROS:
CALLE JOSÉ ARTES DE ARCOS Y ENTORNO”, siendo los motivos que lo justifican los
siguientes:
MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 205 DE LA LCSP:
–

–
–
–
–

–
–

–

Incorporar al proyecto los gastos correspondientes al correcto tratamiento
de los residuos de la construcción en una planta de un gestor autorizado,
ya que la planta de la empresa Reciclados Almerienses 2005 S.L.,
concesionaria del Ayuntamiento de Almería, en la que los residuos de obra
municipales estaban exentos de pagar la tasa correspondiente ha dejado de
prestar ese servicio y por tanto los residuos han de llevarse a otra
planta de tratamiento en la que si ha de abonarse la tarifa
correspondiente a cada tipo de residuo.
Instalar semáforos en los pasos para peatones solicitados desde el Área de
Movilidad por motivos de seguridad
Imposibilidad de reutilizar las papeleras existentes como estaba previsto
dado el mal estado de conservación de las mismas.
Entutorado de las raíces de 4 árboles existentes en la zona de obras al
comprobar tras el temporal del pasado 13 de septiembre que las raíces eran
escasas en proporción al tamaño de los árboles.
Replantear el tratamiento proyectado de la capa de rodadura tras comprobar
al realizar las excavaciones que el espesor del paquete del firme de
aglomerado asfáltico es mucho mayor del previsto por lo que no es
aconsejable el levantado completo del mismo sino proceder a un fresado
superficial y extendido de una nueva capa de rodadura.
Realización de la red de saneamiento a una profundidad mayor de la
prevista para poder recoger las acometidas y conexiones de las redes de
las calles que confluyen a la red.
Nueva ubicación de los contenedores subterráneos previstos debido a que
las infraestructuras de diferentes servicios (suministro de energía
eléctrica, redes de comunicaciones de cable y fibra óptica, gas natural)
no permiten la su colocación
Incremento del número de pozos de registro y de acometidas de la red de
saneamiento por las indicaciones realizadas desde la empresa concesionaria
del servicio.

Todo ello debido a que los motivos antes expuestos se consideran
suficientes para justificar la redacción de un proyecto modificado y que las
modificaciones propuestas resultan amparadas por lo dispuesto en la cláusula 34ª
del
Pliego
de
Cláusulas
Administrativas
Particulares
regulador
de
la
contratación de las obras de referencia, al coincidir su objeto con las
modificaciones contractuales permitidas por el mencionado pliego al amparo de lo
dispuesto en los arts. 203 a 207 de la LCSP, así como en el artículo 242 de la
LCSP, de conformidad con el documento denominado “Solicitud de apertura de
procedimiento para la redacción de proyecto modificado del proyecto de
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REMODELACION ZONA OLIVEROS: CALLE ARTES DE ARCOS Y ENTORNO” elaborado por la
dirección facultativa de las obras con fecha 27 de octubre de 2019 y presentado
en el Registro General el día 30 de octubre de 2019 con número de registro de
entrada 2019012917 y el informe emitido con fecha 12 de noviembre de 2019 por D.
Alfonso Villanueva González-Ingeniero Técnico de Obras Publicas Municipal, en su
condición de Responsable Municipal del contrato por el que se informa
favorablemente la solicitud de autorización de un proyecto modificado de las
obras de referencia.
2º) El alcance y la trascendencia de las cuestiones antes expuestas,
justifican el INTERES PÚBLICO para llevar a cabo estas modificaciones que se
hacen imprescindibles para concluir la obra. Dichas modificaciones NO SUPONEN
UNA ALTERACIÓN SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES ESENCIALES DE LA LICITACIÓN Y
ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE REFERENCIA, ya que se limita a introducir
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que
las ha hecho necesarias y, además, se MANTIENEN LOS FINES Y CARACTERÍSTICAS
BÁSICAS DEL PROYECTO INICIAL según se señala en el documento denominado
“Solicitud de apertura de procedimiento para la redacción de proyecto modificado
del proyecto de REMODELACION ZONA OLIVEROS: CALLE ARTES DE ARCOS Y ENTORNO”
elaborado por la dirección facultativa de las obras con fecha 27 de octubre de
2019 y presentado en el Registro General el día 30 de octubre de 2019 con número
de registro de entrada 2019012917 y el informe emitido con fecha 12 de noviembre
de 2019 por D. Alfonso Villanueva González-Ingeniero Técnico de Obras Publicas
Municipal, en su condición de Responsable Municipal del contrato
3º) Conceder a la dirección facultativa de las obras de “REMODELACIÓN ZONA
OLIVEROS: CALLE JOSÉ ARTES DE ARCOS Y ENTORNO”, asumida por Dª Susana Ordaz
Acero, con D.N.I. Núm. 75.244.486-D, Directora de la obra, de la empresa ORDAZ
ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P. Con C.I.F. Núm. B-04469193 un plazo de QUINCE
(15) DIAS
contado a partir del día hábil siguiente a la notificación del
presente acuerdo para la redacción del proyecto modificado de las obras de
referencia.
El proyecto modificado deberá ser presentado en el Registro General del
Ayuntamiento de Almería en el plazo concedido para ello.
4º) Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria de las obras,
a la Dirección Facultativa, al Coordinador de Seguridad y Salud, al responsable
municipal del contrato y al Servicio de Contratacion del Ayuntamiento de
Almería.”
21.7.- Aprobación del “Plan anual 2019 del Servicio de recogida y transporte de
residuos sólidos urbanos del término municipal de Almería”.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad
Ambiental, que dice:
“Dª. Margarita Cobos Sánchez, Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad
Ambiental del Excmo. Ayuntamiento de Almería, mediante sendas Resoluciones de la
Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Almería de fechas 17 y 20 de
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junio de 2019, respectivamente, por las que se regula la estructura organizativa
del Excmo. Ayuntamiento de Almería, de conformidad con las atribuciones que le
confiere el artículo 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, incardinado en
el Título X relativo al Régimen de Organización de los Municipios de Gran
Población, adicionado por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, a la que se ha adaptado este Excmo.
Ayuntamiento de Almería, actualmente en régimen de transitoriedad mediante el
Decreto del Alcalde 47/08, de fecha 9 de enero de 2008, y que ha sido ratificado
en sus párrafos a) y b) mediante acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en
acuerdo adoptado en sesión extraordinaria de fecha 21/01/2008 y asimismo de
acuerdo con las Instrucciones emanadas por la misma de fecha 17 de enero de 2008
y en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 y siguientes del Reglamento
Orgánico del Gobierno y la Administración del Ayuntamiento de Almería (BOP, núm.
37,
de
24/02/2008),
en
relación
con
el
procedimiento
y
expediente
administrativo, relativo a la “Aprobación del plan anual 2019 del servicio de
transporte y recogida de residuos sólidos urbanos”, integrado en el contrato
para la “Gestión del servicio público de Recogida y transporte de residuos
sólidos urbanos y de Limpieza urbana y de playas del término municipal de
Almería. Lote nº 2: Limpieza urbana y de playas”, tiene el honor de someter a la
aprobación de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la siguiente:
RESULTANDO.- La Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería del Excmo.
Ayuntamiento de Almería (en adelanta JGL) en su sesión de fecha 22/03/2013
procedió a adoptar acuerdo de iniciación del expediente de contratación de
Gestión del servicio público de Recogida y transporte de residuos sólidos
urbanos y de Limpieza urbana y de playas del término municipal de Almería (Lotes
1 y 2)” con el fin de satisfacer las necesidades de interés público que
expresamente se recogían en dicho acuerdo. Posteriormente y por acuerdo adoptado
por la JGL en su sesión de fecha 13/08/2013 se procedió a a la aprobación de los
Pliegos
de
Prescripciones
Técnicas
y
el
de
Cláusulas
Administrativas
Particulares del mismo así como el expediente de contratación con un presupuesto
base de licitación para la totalidad de los servicios y teniendo en cuenta su
plazo de duración de diez años de 181.675.507,61 €, sin incluir IVA, según el
siguiente desglose: 65.596.190,71 € sin incluir IVA para el Lote 1
correspondiente al Servicio de Recogida y Transporte de Residuos Sólidos Urbanos
y para el Lote 2 de 116.079.316,90 €, sin incluir IVA correspondiente al
Servicio de Limpieza Urbana y Playas.
RESULTANDO.- Con fecha 17 de enero de 2014, se aprobó, por acuerdo de la
JGL, la adjudicación, de la contratación de la “Gestión del servicio público de
Recogida y transportes de residuos sólidos urbanos y Limpieza urbana y de playas
del término municipal de Almería. Lote nº 1: Recogida y transporte de residuos
sólidos urbanos” a la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., con
CIF A-28037224, con un canon anual de 6.231.638,12 € por año, IVA no incluido,
un plazo de ejecución de diez años.
RESULTANDO.- Con fecha 27 de febrero de 2014 se formaliza el Contrato,
iniciándose la prestación de los servicios con fecha 1 de marzo de 2014.
RESULTANDO.- Con fecha 29 de junio de 2016 se aprueba, por acuerdo de la
JGL, la primera modificación contractual del “Contrato administrativo de
concesión administrativa de la gestión del servicio público municipal de
recogida y transporte de residuos sólidos urbanos del término municipal de
Almería”, a la vista del informe emitido por el Ingeniero Técnico Municipal,
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Jefe de Sección de la Unidad de Control de Concesiones y a su vez Responsable
Municipal y Coordinador de la Concesión Administrativa de la gestión del
Servicio de Recogida y Transporte de Residuos Sólidos Urbanos y además de la
Limpieza Urbana y de Playas del Término Municipal de Almería,
de fecha
15/12/2015 donde se indica que a fecha actual y vistas las frecuencias,
rendimientos y resultados de los distintos equipos que prestan sus servicios, se
ha observado que existen prestaciones contractuales que se consideran
insuficientes para una mejor prestación del servicio a los ciudadanos, así como
que existen otros que se consideran que podían ser reducidos sin menoscabo de
una correcta prestación. Lo que demanda una mejora en los niveles de prestación
inicial del servicio, que conlleva la consiguiente modificación del contrato,
tal y como establece en la Cláusula núm. 49 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rigen la presente concesión, solicitado a la
concesionaria la presentación del correspondiente Estudio Técnico-Económico, tal
y como establecen los Pliegos de Prescripciones Técnicas que rigen la misma y
presentado el mismo en el Registro General de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de
Almería con fecha 05/02/2016 y número de asiento de entrada 2016007385, una vez
estudiado y emitido informe técnico detallado y favorable sobre la modificación
propuesta con fecha 10/03/2016, por parte del Responsable Municipal del
Contrato, habiendo prestado su conformidad a la misma la concesionaria, la
mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. provista con C.I.F. número
A-28037224 y con domicilio social en calle Balmes, número 36, Barcelona,
mediante Comparecencia efectuada con fecha 15/03/2016, en el Servicio de
Servicios Urbanos del Excmo. Ayuntamiento de Almería, la presente modificación
contractual se efectúa al concurrir razones de interés público, respondiendo en
todo caso a una mejora en la prestación inicial de los servicios inicialmente
prestados, de forma que este servicio se adapte tanto a las expectativas como
necesidades concretas del Municipio de Almería. Se efectúa al amparo de lo
establecido en la Cláusula número 49 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, artículos 211, 219 y 282 del TRLCSP.
Las razones de interés público que justifican la modificación contractual
a las que se ha hecho mención anteriormente se concretan, detallan y fundamentan
detalladamente en el Informe Técnico suscrito por el Jefe de Sección de la
Unidad de Control de Concesiones, de fecha 04/05/2016 con el Visto Bueno de la
Jefe de Servicio Jurídico del Área de Servicios Municipales, Accesibilidad,
Agricultura y Pesca.
El porcentaje de incremento del precio del contrato y de adjudicación del
mismo que supuso la presente modificación contractual, por anualidad fue del
12,94 %, no superando el 20 % del precio anual de contrato, tal y como estable
la Cláusula núm. 49 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la presente contratación administrativa de la concesión administrativa de
gestión de servio público que nos ocupa y en relación con lo dispuesto en los
artículos 106 y 211 del TRLCSP.
Dicha modificación se formaliza con fecha 5 de julio de 2016.
RESULTANDO.- Con fecha 30 de noviembre de 2016 se aprueba, por acuerdo de
la JGL la modificación del Plan de Inversiones que rige el “Contrato
Administrativo de concesión administrativo de la gestión del servicio público
municipal de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos del término
municipal de Almería”.
Dicha modificación se formaliza con fecha 5 de diciembre de 2018.
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RESULTANDO.- Con fecha 28 de mayo de 2019 se aprueba, por acuerdo de la
JGL, la segunda modificación contractual del “Contrato administrativo de
concesión administrativa de la gestión del servicio público municipal de
recogida y transporte de residuos sólidos urbanos del término municipal de
Almería”, a la vista del informe emitido por el Ingeniero Técnico Municipal,
Jefe de la Sección Técnica de la Delegación de Área de Servicios Municipales y
Playas y a su vez Responsable Municipal de la Concesión Administrativa de la
gestión del Servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, de
fecha 13 de diciembre de 2018, donde se indica que sería conveniente tratar las
demandas propias del servicio motivadas con la instalación de módulos
denominados islas ecológica (contenedores soterrados), una vez constado que los
resultados obtenidos se ajustan a los pretendidos, siendo constitutivo de una
modificación de las prestación de los servicios que actualmente se engloban en
este contrato, con la finalidad de mejorar la prestación y atender a las
necesidades en materia de Servicio de recogida de contenedores soterrados,
Ampliación del servicio de domingos y festivos, Reposición de contenedores y
Nuevas inversiones.
La modificación contractual se efectúa al concurrir razones de interés
público, y pretende, por un lado, mejorar los niveles de la prestación inicial
del servicio de Recogida y transporte de de residuos sólidos urbanos y, por
otro, atender a las nuevas demandas surgida en el ámbito de esta misma
prestación, no adicionando en ningún caso prestaciones complementarias a las
inicialmente contratadas; no ampliando, asimismo , el objeto del contrato a fin
de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación
preparatoria de esta contratación administrativa, ni incorporando una prestación
susceptible de utilización o aprovechamiento independiente. Asimismo, la
modificación propuesta, no altera las condiciones esenciales de la licitación y
adjudicación del mismo, se limita a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que la hace necesaria teniendo
en cuenta la función y características esenciales de la prestación inicialmente
contratada.
Dicha modificación se formaliza con fecha 1 de junio de 2019.
RESULTANDO.- Con fecha 18 de junio de 2019, número de entrada en el
Registro de ésta Corporación 2019043018, Fomento de Construcciones y Contratas,
S.A., con CIF A-28037224, presenta el Plan anual 2019 del servicio de Recogida y
transporte de residuos sólidos urbanos del término municipal de Almería.
RESULTANDO.- Con fecha 23/07/2019, se aprueba por acuerdo de la la Junta
de Gobierno Local de la ciudad de Almería, nombrar responsable municipal del
contrato de concesión administrativa de “Gestión de los servicios públicos de
recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y limpieza urbana y de playas
del término municipal de Almería (Lotes 1 y 2), con efectos a partir del día 1
de agosto de 2019, a la Ingeniera Industrial Municipal doña Ana Belén Navarro
Guillén, en sustitución de don David Lozano Aguilera.
RESULTANDO.- Con fecha 22 de octubre de 2019 se aprueba, por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería, dar cuenta de la segregación de
rama de actividad de FCC, S.A. con CIF A-28037224 a la filial FCC Medio
Ambiente, S.A., con CIF A-28541639.
RESULTANDO.- Con fecha 18 de noviembre de 2019, el Jefe de Sección Técnica
del Área de Sostenibilidad Ambiental y responsable municipal del contrato, y
esto último lo es hasta el día 31/07/2019, emite informe en el que hace constar:
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“El Técnico que suscribe en calidad de Jefe de Sección Técnica del Área de
Sostenibilidad Ambiental y en relación con el “PLAN ANUAL DEL SERVICIO DE
RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 2019”, presentado por la
concesionaria FCC, S.A, concesionaria del Servicio de LOTE 1: TRANSPORTE Y
RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, INFORMA QUE:
INFORME
1.- En el apartado 7.4. PLAN ANUAL DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS, del PPTP, que rige esta concesión establece:
“Los Licitadores en sus ofertas deberán elaborar un Plan Anual del Servicio de
Limpieza Urbana y de Playas, definiendo para cada una de los trabajos señalados
con anterioridad los servicios más eficaces de acuerdo con las directrices de
este Pliego de Condiciones.
Anualmente se elaborará y actualizará el Plan Anual de Limpieza urbana y Playas
que incorporará el importe de los trabajos previstos, debiendo ser remitido, a
los Servicios Técnicos Municipales, para su aprobación. Asimismo, al finalizar
cada anualidad se presentará un documento denominado Memoria Anual en el que se
analizará y comparará el Plan anual de limpieza frente a la realidad acontecida
durante el ejercicio en todos los aspectos relacionados con los Servicios objeto
de este contrato.
El plan anual del servicio para el último trimestre de 2013 y todo el año 2014
irá en función de la oferta presentada por el adjudicatario. Para el segundo año
natural completo y sucesivos, es decir, desde 2015 en adelante, el Plan anual
ira en función de la planificación realizada con anterioridad al año en
cuestión, respetando los importes máximos que sean vigentes para la anualidades
correspondientes.”
2.- Que para poder ejercer la función fiscalizadora en lo que respecta al
documento denominado
“PLAN ANUAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 2019”, presentado por la actual concesionaria de este
servicio con fecha 18 de julio de 2019 y número de registro de entrada
2019043018, resulta necesario tener un conocimiento profundo del servicio, por
lo que y debido al volumen de trabajo, las particularidades del mismo y la gran
cantidad de documentación a tener en cuenta, no fue posibles emitir el informe
preceptivo, por parte de este técnico que suscribe antes de la fecha que reza al
pie del informe.
3.- En el mes de julio de 2019 la concesionaria del servicio que nos ocupa ha
presentado un documento denominado proyecto denominado PLAN ANUAL DEL SERVICIO
DE TRANSPORTE Y RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 2019” LIMPIEZA DE ESPACIO
PÚBLICO: PLAN DE SERVICIOS 2019, en el que se recogen las operaciones necesarias
a atender por el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, en las que
fundamentalmente se incluye:
• La retirada y transporte, de forma adecuada, a sus puntos de destino de
todas las fracciones de residuos de este tipo que se generan en el
municipio, el mantenimiento de forma permanente del buen nivel de limpieza
de la misma, y la promoción de la reducción, reutilización y reciclado de
los residuos sólidos urbanos, posibilitando al máximo, el pretratamiento o
separación, en origen.
• Optimización de las infraestructuras, equipos y sistemas vinculados al
servicio de recogida para favorecer que los ciudadanos puedan efectuar, de
forma cómoda y eficaz la separación de los distintos componentes y
fracciones de los residuos que general.
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• Las operaciones de
concesión, es decir:
▪
▪
▪

recogida

de

residuos,

dentro

del

ámbito

de

la

Recogida de carácter básico.
Recogida de carácter genérico.
Contenerización.

4.- El Plan Anual de Recogida de R.S.U para el año 2019, presentado por la
concesionaria
de
este
servicio,
se
ha
redactado
atendiendo
a
las
especificaciones técnicas establecidas en el PPTP, así como a las necesidades y
aspectos técnicos y económicos recogidos en la modificación contractual del
“CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO
PÚBLICO MUNICIPAL DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA, cuyo importe anual de los trabajos previstos en
este Plan asciende a la cantidad de OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO
(8.540.868,59 €).
Por lo tanto se supervisa FAVORABLEMENTE el PLAN ANUAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA
Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 2019, para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el apartado 7.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
no existiendo inconveniente para que se proceda a la aprobación del mismo.
Almería a 18 de noviembre de 2019 EL JEFE DE SECCIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA Fdo:
David Lozano Aguilera”
CONSIDERANDO.- Con fecha 25 de noviembre de 2019, la Concejal-Delegada del
Área de Sostenibilidad Ambiental da la ordenes oportunas para la incoación de
este expediente de aprobación de Plan de Servicios 2019.
CONSIDERANDO.- La presente contratación administrativa de concesión
administrativa de gestión de servicio público municipal se rige y se ajusta a
las prescripciones recogidas tanto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y en el de Prescripciones Técnicas, por el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP); por el Real Decreto 817/2009,
de 8 de mayo por el que se desarrollaba parcialmente la ya derogada Ley 30/2007,
de Contratos del Sector Público, y en vigor dicha norma reglamentaria al igual
que el actualmente vigente Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
(en adelante RGLCAP).
Asimismo son de aplicación las disposiciones contenidas en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LRBRL),
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local; y por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE, núm. 312, de
30/12/2013, en adelante LRSAL);
por el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales Vigentes en Materia de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril (en adelante TRDLVRL) y sus disposiciones
reglamentarias; por el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales,
aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955; la legislación del Estado sobre
contratación administrativa y supletoriamente, las demás normas del Derecho
Administrativo, vigentes o futuras, que sean de aplicación. En defecto de éste
último, serán de aplicación las normas de Derecho Privado.
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Además en el presente contrato tal y como establece la Cláusula 4ª del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el mismo y también se
recoge en la Cláusula vigésimo primera del contrato administrativo suscrito
deberá someterse en su ejecución al ordenamiento jurídico vigente en el momento
de la prestación del servicio y en particular a la siguiente normativa: Ley
22/2011, de 28 de julio de Residuos y Suelos Contaminados; Ley 3/2007, de 17 de
noviembre, de Ruido y sus Reglamentos de desarrollo, Real Decreto 1513/2005, de
16 de diciembre, de Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental y Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre de Zonificación Acústica, Objetivos de Calidad y
Emisiones Acústicas; Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma Andaluza y Decreto 73/2012, de 20 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.
Así como todas las actualizaciones y desarrollos posteriores, y toda la
demás normativa relativa a aspectos medioambientales y de residuos con
incidencia en el desarrollo de la gestión de los servicios públicos y a la
restante municipal que le resulte de aplicación de acuerdo con el objeto del
presente contrato.
CONSIDERANDO.- La Cláusula 7.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas que
rige la contratación establece, en cuanto al Plan anual de limpieza del espacio
público, en los párrafos segundo y tercero, lo siguiente:
“Anualmente se elaborará y actualizará el Plan Anual de Limpieza urbana y
Playas que incorporará el importe de los trabajos previstos, debiendo ser
remitido, a los Servicios Técnicos Municipales, para su aprobación. Asimismo, al
finalizar cada anualidad se presentará un documento denominado Memoria Anual en
el que se analizará y comparará el Plan anual de limpieza frente a la realidad
acontecida durante el ejercicio en todos los aspectos relacionados con los
Servicios objeto de este contrato.
El plan anual del servicio para el último trimestre de 2013 y todo el año
2014 irá en función de la oferta presentada por el adjudicatario. Para el
segundo año natural completo y sucesivos, es decir, desde 2015 en adelante, el
Plan anual ira en función de la planificación realizada con anterioridad al año
en cuestión, respetando los importes máximos que sean vigentes para la anualidad
correspondientes.”
CONSIDERANDO.- El artículo 43.12 establece, entre las obligaciones del
concesionario, la siguiente:
“12.- Presentar al ayuntamiento de Almería toda la documentación que le sea
requerida relativa a la prestación de los servicios contratados.”
CONSIDERANDO.- El órgano competente para aprobar el “Plan anual 2019 del
Servicio de limpieza urbana y de playas del término municipal de Almería”,
presentado por Fomento Construcciones y Contratas, S.A., es la Junta de Gobierno
Local de la ciudad de Almería, de conformidad con la Disposición Adicional
Segunda del TRLCSP, relativa a las normas específicas de contratación en las
Entidades Locales, que en su apartado tercero encomienda las competencias en
materia de contratación a la Junta de Gobierno Local para aquellos municipios
que se rijan por el Título X de la LRBRL anteriormente citado.
VISTOS los antecedentes e informes que obran en el presente expediente
administrativo y en concreto
el informe jurídico emitido por la Jefe de
Servicio de la Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental, de fecha
25/11/2019.
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Es por todo ello que considero conveniente, y así se propone, que por la Junta
de Gobierno Local de la Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de Almería se
adopte la siguiente.
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el “Plan anual 2019 del Servicio de recogida y
transporte de residuos sólidos urbanos del término municipal de Almería”
presentado por la mercantil FCC Medio Ambiente, S.A., con CIF A-28541639,
concesionaria del contrato de concesión administrativa de “Gestión del servicio
público de Recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y de Limpieza
urbana y de playas del término municipal de Almería. Lote nº 1: Recogida y
transporte de residuos sólidos urbanos”, informado favorablemente, con fecha 18
de noviembre de 2019, por el Jefe de la Sección Técnica de la Delegación de Área
de Sostenibilidad Ambiental.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la empresa concesionaria y
dar la difusión adecuada al mencionado Plan.”
21.8.- Aprobación del “Plan anual 2019 del Servicio de limpieza urbana y de
playas del término municipal de Almería”.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad
Ambiental, que dice:
“Dª. Margarita Cobos Sánchez, Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad
Ambiental del Excmo. Ayuntamiento de Almería, mediante sendas Resoluciones de la
Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Almería de fechas 17 y 20 de
junio de 2019, respectivamente, por las que se regula la estructura organizativa
del Excmo. Ayuntamiento de Almería, de conformidad con las atribuciones que le
confiere el artículo 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, incardinado en
el Título X relativo al Régimen de Organización de los Municipios de Gran
Población, adicionado por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, a la que se ha adaptado este Excmo.
Ayuntamiento de Almería, actualmente en régimen de transitoriedad mediante el
Decreto del Alcalde 47/08, de fecha 9 de enero de 2008, y que ha sido ratificado
en sus párrafos a) y b) mediante acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en
acuerdo adoptado en sesión extraordinaria de fecha 21/01/2008 y asimismo de
acuerdo con las Instrucciones emanadas por la misma de fecha 17 de enero de 2008
y en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 y siguientes del Reglamento
Orgánico del Gobierno y la Administración del Ayuntamiento de Almería (BOP, núm.
37,
de
24/02/2008),
en
relación
con
el
procedimiento
y
expediente
administrativo, relativo a la “Aprobación del plan anual 2019 del servicio de
limpieza urbana y de playas”, integrado en el contrato para la “Gestión del
servicio público de Recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y de
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Limpieza urbana y de playas del término municipal de Almería. Lote nº 2:
Limpieza urbana y de playas”, tiene el honor de someter a la aprobación de la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la siguiente:
RESULTANDO.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería del Excmo.
Ayuntamiento de Almería (en adelanta JGL) en su sesión de fecha 22/03/2013
procedió a adoptar acuerdo de iniciación del expediente de contratación de
Gestión del servicio público de Recogida y transporte de residuos sólidos
urbanos y de
Limpieza urbana y de playas del término municipal de Almería
(Lotes 1 y 2) con el fin de satisfacer las necesidades de interés público que
expresamente se recogían en dicho acuerdo. Posteriormente y por acuerdo adoptado
por la JGL en su sesión de fecha 13/08/2013 se procedió a a la aprobación de los
Pliegos
de
Prescripciones
Técnicas
y
el
de
Cláusulas
Administrativas
Particulares del mismo así como el expediente de contratación con un presupuesto
base de licitación para la totalidad de los servicios y teniendo en cuenta su
plazo de duración de diez años de 181.675.507,61 €, sin incluir IVA, según el
siguiente desglose: 65.596.190,71 € sin incluir IVA para el Lote 1
correspondiente al Servicio de Recogida y Transporte de Residuos Sólidos Urbanos
y para el Lote 2 de 116.079.316,90 €, sin incluir IVA correspondiente al
Servicio de Limpieza Urbana y Playas.
RESULTANDO.- Con fecha 17 de enero de 2014, se aprobó, por acuerdo de la
JGL, la adjudicación de la contratación de la “Gestión del servicio público de
Recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y de
Limpieza urbana y de
playas del término municipal de Almería. Lote 2: Limpieza urbana y de playas”, a
la Unión Temporal de Empresas Acciona Generala, con CIF U-86908944, con un canon
anual que asciende a la cantidad de 6.854.801,93 €, IVA incluido, y un plazo de
ejecución de 10 años.
RESULTANDO.- Con fecha 26 de febrero de 2014 se formaliza el contrato,
iniciándose la prestación de los servicios con fecha 1 de marzo de 2014.
RESULTANDO.- Con fecha 5 de abril de 2016, se aprueba por acuerdo de
JGL, la primera modificación contractual del contrato citado, por importe
1.148.868,80 €, IVA incluido, por anualidad de duración del mismo, quedando
canon anual fijado en 13.264.945,00 €, IVA incluido. Dicha modificación
formaliza con fecha 20 de abril de 2016.

la
de
el
se

RESULTANDO.- Con fecha 21/11/2017, se aprueba por acuerdo de la JGL, la
segunda modificación contractual del contrato mencionado por importe de
seiscientos treinta y dos mil setecientos setenta euros con ochenta y cuatro
céntimos (632.770,84 €), IVA excluido, ascendiendo éste (10%) a la cantidad de
sesenta y tres mil doscientos setenta y siete euros con ocho céntimos (63.277,08
€), totalizando un importe de seiscientos noventa y seis mil cuarenta y siete
euros con noventa y dos
céntimos de euro (696.047,92 €) por lo que el canon
para el año 2018 quedaría establecido en catorce millones ochenta mil
cuatrocientos ochenta y seis euros con ochenta y cuatro céntimos de euro
(14.080.486,84 €), IVA incluido. Dicha modificación se formaliza con fecha 15 de
diciembre de 2017.
RESULTANDO.- Con fecha 28/11/2017, se autoriza por acuerdo de JGL la
cesión de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato administrativo de
concesión administrativa de la “Gestión de los servicios públicos de limpieza
urbana y recogida de residuos sólidos urbanos en el Término de Almería. Lote nº
2: Limpieza urbana y de playas”, de la Unión Temporal de Empresas
Acciona
Servicios Urbanos, S.L. y Grupo Generala de Servicios Integrales, Proyectos
Medioambientales, Construcciones y Obras, S.L., con CIF U-86908944, actual
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adjudicataria del contrato mencionado, formalizado con fecha 26 de febrero de
2014, a favor de la mercantil Entorno Urbano y Medio Ambiente, S.L., con CIF B73847642. Dicha cesión se formaliza con fecha 2 de enero de 2018.
RESULTANDO.- Con fecha 28/05/2019, se aprueba por acuerdo de la JGL, la
tercera modificación contractual del contrato mencionado por importe de
ochocientos cuatro mil quinientos tres euros con veintidós céntimos de euro
(804.503,22 €), IVA (10%) excluido, ascendiendo este a ochenta mil cuatrocientos
cincuenta euros con treinta y dos céntimos de euro (80.450,32 €), totalizando un
importe de ochocientos ochenta y cuatro mil novecientos cincuenta y tres euros
con cincuenta y cuatro céntimos de euro (884.953,54 €). Dicha modificación se
formaliza con fecha 1 de junio de 2019.
El porcentaje de incremento del precio del contrato y de adjudicación del
mismo que supone la presente modificación contractual, por anualidad es del
4,20 %, siendo el incremento total del precio del contrato por la totalidad de
las modificación del contrato (3) 16,64 %, no superando el 20 % del precio anual
del contrato, tal y como estable la cláusula número 49 del Pliego de Cláusulas
Administrativas particulares que rigen la presente contratación administrativa
de la concesión administrativa de gestión de servicio público que nos ocupa.
RESULTANDO.- Con fecha 4 de julio de 2019, número de entrada en el
Registro de ésta Corporación 2019046748, Entorno Urbano y Medio Ambiente, S.L.,
con CIF B-73847642, presenta el Plan anual 2019 del Servicio de limpieza urbana
y de playas.
RESULTANDO.- Con fecha 23/07/2019, se aprueba por acuerdo de la la Junta
de Gobierno Local de la ciudad de Almería, nombrar responsable municipal del
contrato de concesión administrativa de “Gestión de los servicios públicos de
recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y limpieza urbana y de playas
del término municipal de Almería (Lotes 1 y 2), con efectos a partir del día 1
de agosto de 2019, a la Ingeniera Industrial Municipal doña Ana Belén Navarro
Guillén, en sustitución de don David Lozano Aguilera.
RESULTANDO.- Con fechas 9, 16 y 17 de septiembre de 2019 se han enviado
tres requerimientos a la empresa concesionaria para que nos remitan la
documentación necesaria para poder verificar los servicios prestados, tanto
correspondientes al mes de Junio como Julio de 2019, presentándose la misma con
fecha 18 de septiembre de 2019, número de entrada en el Registro de ésta
Corporación 2019061503.
RESULTANDO.- Con fecha 13 de noviembre de 2019, el Jefe de Sección Técnica
y responsable municipal del contrato, y esto último lo es hasta el día
31/07/2019, emite informe en el que hace constar:
«El Técnico que suscribe en calidad de Jefe de Sección Técnica del Área de
Sostenibilidad Ambiental y en relación con el
“PLAN ANUAL DE LIMPIEZA DE
ESPACIOS PÚBLICOS: PLAN DE SERVICIOS 2019, presentado por la concesionaria UTE
Acciona-Generala Almería, mercantil cesionaria del Servicio de LOTE 2: LIMPIEZA
URBANA Y DE PLAYAS, INFORMA QUE:
INFORME
1.- En el apartado 7.4. PLAN ANUAL DE LIMPIEZA DE ESPACIO PÚBLICO, del PPTP, que
rige esta concesión establece:
“Los Licitadores en sus ofertas deberán elaborar un Plan Anual del Servicio de
Limpieza Urbana y de Playas, definiendo para cada una de los trabajos señalados
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con anterioridad los servicios más eficaces de acuerdo con las directrices de
este Pliego de Condiciones.
Anualmente se elaborará y actualizará el Plan Anual de Limpieza urbana y Playas
que incorporará el importe de los trabajos previstos, debiendo ser remitido, a
los Servicios Técnicos Municipales, para su aprobación. Asimismo, al finalizar
cada anualidad se presentará un documento denominado Memoria Anual en el que se
analizará y comparará el Plan anual de limpieza frente a la realidad acontecida
durante el ejercicio en todos los aspectos relacionados con los Servicios objeto
de este contrato.
El plan anual del servicio para el último trimestre de 2013 y todo el año 2014
irá en función de la oferta presentada por el adjudicatario. Para el segundo año
natural completo y sucesivos, es decir, desde 2015 en adelante, el Plan anual
ira en función de la planificación realizada con anterioridad al año en
cuestión, respetando los importes máximos que sean vigentes para la anualidades
correspondientes.”
2.- Que para poder ejercer la función fiscalizadora en lo que respecta al
documento denominado `PLAN ANUAL DE LIMPIEZA DE ESPACIO PÚBLICO: PLAN DE
SERVICIOS 2019”, presentado por la actual concesionaria de este servicio con
fecha 4 de julio de 2019 y número de registro de entrada 2019046748, resulta
necesario tener un conocimiento profundo del servicio, por lo que y debido al
volumen de trabajo, las particularidades del mismo y la gran cantidad de
documentación a tener en cuenta, además de que parte de la documentación
necesaria para realizar las revisiones y comprobaciones pertinentes,
fue
requerida con fecha 9, 16 y 17 de septiembre de 2019 a la empresa concesionaria
para que nos remitan la documentación necesaria para poder verificar los
servicios identificados en el plan de servicios,
presentándose la misma con
fecha 18 de septiembre de 2019 , es por ello por lo que no fue posibles emitir
el informe preceptivo, por parte de este técnico que suscribe antes de la fecha
que reza al pie del informe.
3.- En el documento denominado PLAN ANUAL DE LIMPIEZA DE ESPACIO PÚBLICO: PLAN
DE SERVICIOS 2019, se recogen las operaciones de limpieza de carácter básico,
complementarias, servicios especiales de limpieza y específicos de papeleras,
previstos dentro del ámbito de la concesión para el año 2019. El Plan incluye
fundamentalmente
la limpieza de las vías de la Ciudad en las zonas de
contratación según las especificaciones, tipologías de tratamientos, frecuencias
y horarios establecidos y de una manera segura, limpia, ordenada y minimizando
en lo posible las molestias a la ciudadanía, teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:
•

Limpieza integral del espacio público teniendo en cuenta todos sus
elementos horizontales (calzadas, aceras, alcorques, papeleras, contra
aceras o aceras, parterres, bajo los coches, etc.), integrando el servicio
de vaciado de papeleras de forma que se limpie la calle y se vacíen las
papeleras coordinadamente.

•

Limpieza personalizada para cada calle atendiendo a sus características de
uso y de morfología, tanto en lo referente a la frecuencia de limpieza, la
programación estacional y la combinación de tratamientos.

•

Utilización de los equipos o tratamientos y sus combinaciones que sean lo
más eficaces y eficientes posibles, adaptándose a las diferentes
morfologías de calles.
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•

Mantenimiento del estado de limpieza de las calles entre limpiezas, a
través de una presencia constante en la calle para la resolución efectiva
de
episodios
de
ensuciamiento:
corrección
de
desbordamientos
de
contenedores y papeleras, eliminación de residuos grandes, medianos y
voluminosos, entre otros, que pueden originar una percepción negativa del
estado de limpieza de la calle aunque haya terminado de limpiar.

•

Adaptabilidad del servicio de limpieza a los cambios que se puedan
producir durante la contrata (cambio en los usos de una calle,
empeoramiento del estado de limpieza, propuestas de mejora del estado de
limpieza, etc.).

•

Utilización de las nuevas tecnologías de posicionamiento y comunicación
que permitan una mejor gestión del servicio por parte del Ayuntamiento y
de la empresa contratista.

•

Realización de actuaciones específicas en zonas de ocio nocturno.

•

Refuerzo y coordinación del servicio de limpieza inmediata con el objetivo
de dar una respuesta efectiva ante incidencias.

4.- El Plan Anual de Limpieza de Espacio Público para el año 2019, presentado
por la concesionaria de este servicio, se ha redactado atendiendo a las
especificaciones técnicas establecidas en el PPTP, así como a las necesidades y
aspectos técnicos y económicos recogidos en la modificación contractual del
“CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO
PÚBLICO MUNICIPAL DE LIMPIEZA URBANA Y DE PLAYAS
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
ALMERÍA, aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la ciudad de
Almería celebrada el 21 de noviembre de 2017, cuyo importe anual de los trabajos
previstos en este Plan asciende a la cantidad de QUINCE MILLONES CIENTO
VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS DE
EURO (15.123.979,42 €).
Por lo tanto se supervisa FAVORABLEMENTE el PLAN ANUAL DE LIMPIEZA DE ESPACIO
PÚBLICO: PLAN DE SERVICIOS 2019, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
apartado 7.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. no existiendo
inconveniente para que se proceda a la aprobación del mismo.
Almería a 13 de noviembre de 2019 EL JEFE DE SECCIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA Fdo:
David Lozano Aguilera»
RESULTANDO.- Con fecha 25 de noviembre de 2019, la Concejal-Delegada del
Área de Sostenibilidad Ambiental da la ordenes oportunas para la incoación de
este expediente de aprobación de Plan de Servicios 2019.
CONSIDERANDO.- La presente contratación administrativa de concesión
administrativa de gestión de servicio público municipal se rige y se ajusta a
las prescripciones recogidas tanto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y en el de Prescripciones Técnicas, por el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP); por el Real Decreto 817/2009,
de 8 de mayo por el que se desarrollaba parcialmente la ya derogada Ley 30/2007,
de Contratos del Sector Público, y en vigor dicha norma reglamentaria al igual
que el actualmente vigente Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
(en adelante RGLCAP).
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Asimismo son de aplicación las disposiciones contenidas en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LRBRL),
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local; y por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE, número 312, de
30/12/2013, en adelante LRSAL);
por el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales Vigentes en Materia de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril (en adelante TRDLVRL) y sus disposiciones
reglamentarias; por el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales,
aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955; la legislación del Estado sobre
contratación administrativa y supletoriamente, las demás normas del Derecho
Administrativo, vigentes o futuras, que sean de aplicación. En defecto de éste
último, serán de aplicación las normas de Derecho Privado.
Además en el presente contrato tal y como establece la Cláusula 4ª del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el mismo y también se
recoge en la Cláusula vigésimo primera del contrato administrativo suscrito
deberá someterse en su ejecución al ordenamiento jurídico vigente en el momento
de la prestación del servicio y en particular a la siguiente normativa: Ley
22/2011, de 28 de julio de Residuos y Suelos Contaminados; Ley 3/2007, de 17 de
noviembre, de Ruido y sus Reglamentos de desarrollo, Real Decreto 1513/2005, de
16 de diciembre, de Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental y Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre de Zonificación Acústica, Objetivos de Calidad y
Emisiones Acústicas; Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma Andaluza y Decreto 73/2012, de 20 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.
Así como todas las actualizaciones y desarrollos posteriores, y toda la
demás normativa relativa a aspectos medioambientales y de residuos con
incidencia en el desarrollo de la gestión de los servicios públicos y a la
restante municipal que le resulte de aplicación de acuerdo con el objeto del
presente contrato.
CONSIDERANDO.- La Cláusula 7.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas que
rige la contratación establece, en cuanto al Plan anual de limpieza del espacio
público, en los párrafos segundo y tercero, lo siguiente:
“Anualmente se elaborará y actualizará el Plan Anual de Limpieza urbana y
Playas que incorporará el importe de los trabajos previstos, debiendo ser
remitido, a los Servicios Técnicos Municipales, para su aprobación. Asimismo, al
finalizar cada anualidad se presentará un documento denominado Memoria Anual en
el que se analizará y comparará el Plan anual de limpieza frente a la realidad
acontecida durante el ejercicio en todos los aspectos relacionados con los
Servicios objeto de este contrato.
El plan anual del servicio para el último trimestre de 2013 y todo el año
2014 irá en función de la oferta presentada por el adjudicatario. Para el
segundo año natural completo y sucesivos, es decir, desde 2015 en adelante, el
Plan anual ira en función de la planificación realizada con anterioridad al año
en cuestión, respetando los importes máximos que sean vigentes para la anualidad
correspondientes.”
CONSIDERANDO.- El artículo 43.12 establece, entre las obligaciones del
concesionario, la siguiente:
“12.- Presentar al ayuntamiento de Almería toda la documentación que le
sea requerida relativa a la prestación de los servicios contratados.”
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CONSIDERANDO.- El órgano competente para aprobar el “Plan anual 2019 del
Servicio de limpieza urbana y de playas del término municipal de Almería”,
presentado por Entorno Urbano y Medio Ambiente, S.L., es la Junta de Gobierno
Local de la ciudad de Almería, de conformidad con la Disposición Adicional
Segunda del TRLCSP, relativa a las normas específicas de contratación en las
Entidades Locales, que en su apartado tercero encomienda las competencias en
materia de contratación a la Junta de Gobierno Local para aquellos municipios
que se rijan por el Título X de la LRBRL anteriormente citado.
VISTOS los antecedentes e informes que obran en el presente expediente
administrativo y en concreto
el informe jurídico emitido por la Jefe de
Servicio de la Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental, de fecha
25/11/2019.
Es por todo ello que considero conveniente, y así se propone, que por la Junta
de Gobierno Local de la Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de Almería se
adopte la siguiente.
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el “Plan anual 2019 del Servicio de limpieza urbana y de
playas del término municipal de Almería”, presentado por Entorno Urbano y Medio
Ambiente, S.L., con CIF B-73847642, concesionaria del contrato de “Gestión del
servicio público de Recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y de
Limpieza urbana y de playas del término municipal de Almería. Lote nº 2:
Limpieza urbana y de playas”, informado favorablemente con fecha 13 de noviembre
de 2019, por el Jefe de la Sección Técnica de la Delegación de Área de
Sostenibilidad Ambiental.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la empresa concesionaria y
dar la difusión adecuada al mencionado Plan.”
21.9.- Nombramiento de nuevo Delegado de la mercantil Entorno Urbano y Medio
Ambiente S.L.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad
Ambiental, que dice:
“Dª. Margarita Cobos Sánchez, Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad
Ambiental del Excmo. Ayuntamiento de Almería, mediante sendas Resoluciones de la
Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Almería de fechas 17 y 20 de
junio de 2019, respectivamente, por las que se regula la estructura organizativa
del Excmo. Ayuntamiento de Almería, de conformidad con las atribuciones que le
confiere el artículo 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, incardinado en
el Título X relativo al Régimen de Organización de los Municipios de Gran
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Población, adicionado por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, a la que se ha adaptado este Excmo.
Ayuntamiento de Almería, actualmente en régimen de transitoriedad mediante el
Decreto del Alcalde 47/08, de fecha 9 de enero de 2008, y que ha sido ratificado
en sus párrafos a) y b) mediante acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en
acuerdo adoptado en sesión extraordinaria de fecha 21/01/2008 y asimismo de
acuerdo con las Instrucciones emanadas por la misma de fecha 17 de enero de 2008
y en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 y siguientes del Reglamento
Orgánico del Gobierno y la Administración del Ayuntamiento de Almería (BOP, núm.
37,
de
24/02/2008),
en
relación
con
el
procedimiento
y
expediente
administrativo, relativo a dar cuenta de la designación de nuevo delegado de la
mercantil concesionaria Entorno Urbano, S.L., contratista de la “Gestión del
servicio público de Recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y de
Limpieza urbana y de playas del término municipal de Almería. Lote 2: Limpieza
urbana y de playas” tiene el honor de someter a la aprobación de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la siguiente:
PROPOSICIÓN
RESULTANDO.- Que con fecha 17 de enero de 2014 por acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de
Almería se adjudicó la contratación administrativa correspondiente a la “Gestión
del servicio público de Recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y de
Limpieza urbana y de playas del término municipal de Almería. Lote 2: Limpieza
urbana y de playas”, a la oferta presentada por la Unión Temporal de Empresas
“Grupo
Generala
de
Servicios
Integrales,
Proyectos
Medioambientales,
Construcciones y Obras, S.L. y Acciona Servicios Urbanos, S.L., Unión Temporal
de Empresas, Ley 18/1982” (abreviadamente UTE Acciona-Generala Almería),
provista con C.I.F. número U-8690894 y con domicilio en calle Anabel Segura,
número 11, Edificio Albatros, 28108 Alcobendas (Madrid), se formalizó y se
suscribió
el
correspondiente
contrato
administrativo
con
este
Excmo.
Ayuntamiento de Almería, el día 27/02/2014.
RESULTANDO.- Que con fecha 01/03/2014 se expidió y suscribió el Acta de
Inicio entre representantes de este Excmo. Ayuntamiento de Almería y la
contratista, en dicho acto el Excmo. Ayuntamiento de Almería hacía entrega a la
U.T.E. contratista, en su condición de mercantil concesionaria, para la
explotación del servicio y en estado de mantenimiento y funcionamiento adecuado,
de los siguientes bienes e instalaciones: instalaciones fijas que se recogen en
el Anexo l de dicha acta; mobiliario que se indica en su Anexo ll; material
móvil que se contiene en su Anexo lll (en el que se incluye el barco limpia
playas que nos ocupa) y maquinaria de conservación que se refleja en el Anexo lV
y todo ello dando cumplimiento a lo señalado en la Cláusula número 29 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el presente.
RESULTANDO.- Que por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, en su sesión de fecha 28/11/2017, se procedió a autorizar la
cesión de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato de concesión
administrativa de “Gestión del servicio público de Recogida y transporte de
residuos sólidos urbanos y de Limpieza urbana y de playas del término municipal
de Almería. Lote 2: Limpieza urbana y de playas”, de la UTE Grupo Generala de
Servicios Integrales, Proyectos Medioambientales, Construcciones y Obras, S.L. y
Acciona Servicios Urbanos, S.L., Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982
(abreviadamente UTE Acciona-Generala Almería) provista con C.I.F. número U86908944, actual adjudicataria del contrato mencionado y formalizado con fecha
26 de febrero de 2014, a favor de Entorno Urbano y Medio Ambiente, S.L., con CIF
B-73847642, sociedad constituida mediante escritura pública autorizada por el
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Notario de Murcia don Javier Alfonso López Vicent, el día 2 de junio de 2014,
con domicilio en calle Francisco Rabal, número 6, bajo, 30880 (Murcia), y que
consta inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, al tomo 3049 hoja MU-85821,
al considerar que las cualidades técnicas o personales del cedente no han sido
razón determinante de la adjudicación del contrato, se ha efectuado su
explotación durante al menos una quinta parte
del plazo de duración del
contrato, y se cumplen los requisitos señalados en el artículo 226 del 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 y
aplicable al presente).
RESULTANDO.- Con fecha 21 de mayo de 2019 se aprueba, por acuerdo de Junta
de Gobierno Local de la ciudad de Almería, tomar cuenta del nombramiento de
nuevo Delegado de la mercantil concesionaria Entorno Urbano y Medio Ambiente,
S.L., con CIF 73847642, a D. Francisco Javier Montoya Martínez, con DNI
34850801-M.
RESULTANDO.- Que con fecha de entrada en el Registro General de Entrada
del Excmo. Ayuntamiento de Almería, 13/11/2019 y con número de asiento de
entrada 2019074359 la mercantil Entorno Urbano, S.L., provista
con C.I.F.
número B-73847642 y domicilio a efectos de notificación en en calle Mica, s/n
Polígono Industrial Sector 20 (04009 Almería) y contratista del contrato de
“Gestión del servicio público de Recogida y transporte de residuos sólidos
urbanos y de Limpieza urbana y de playas del término municipal de Almería. Lote
2: Limpieza urbana y de playas”, ha presentado escrito mediante el cual ha
comunicado que se ha efectuado una actualización en dicha mercantil
concesionaria y en su delegación en Almería, habiéndose designado como nuevo
delegado a don Javier Mínguez Jiménez, con DNI 02.537.974-Q, por lo que habrá de
adoptarse en su caso, por el órgano de contratación, de toma de razón de dicha
designación.
CONSIDERANDO.- Que el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LRBRL), modificada tanto
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del
Gobierno Local como por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local (BOE, número 312, de 30/12/2013, en
adelante LRSAL), dispone que son servicios públicos locales cuantos tienden a la
consecución de los fines señalados como de la competencia de las entidades
locales, entre los que se incluye la recogida de residuos y la limpieza urbana,
en el artículo 26.1.a) de la LRBRL, modificado y con la redacción dada por el
artículo primero apartado noveno de la LRSAL, anteriormente citada, él de
recogida de residuos sólidos urbanos es un servicio público obligatorio y
elementalísimo para todos los Municipios. Asimismo en la legislación sobre el
ámbito local de la Comunidad Autónoma Andaluza la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía, incluye en su articulo 9 sobre competencias y en
concreto en su apartado séptimo, las relativas a ordenación, gestión y
prestación del servicio de limpieza viaria.
CONSIDERANDO.- Que el artículo 115 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprobaba el ya derogado, Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP) aplicable a la presente
contratación administrativa de gestión de servicio público que nos ocupa, de
acuerdo con lo señalado en la Disposición Transitoria Primera sobre expedientes
iniciados y contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor 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 26/02/2014 (en adelante
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LCSP/2017), que dispone en su apartado segundo que 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;
debemos también tener en cuenta el principio sobre la irretroactividad de las
normas, señalado en el artículo 2.3 del vigente Código Civil, así como por lo
establecido en la Cláusula número 4 sobre Régimen Jurídico de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP) que rigen el presente
y aprobados junto al Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de
Almería con fecha 13/08/2013, nos encontramos ante un contrato de concesión
administrativo de gestión del servicios públicos, definiendo el artículo 277.a)
del TRLCSP, a la concesión como aquella por la que el empresario gestionará el
servicio a su propio riesgo y ventura. La concesión representa la forma más
típica y tradicional de gestión indirecta de los servicios públicos.
En ella la Administración conserva la titularidad del servicio público de
que se trate y encomienda su gestión a un particular lo que presupone un acuerdo
de voluntades entre la Administración Pública concedente y el particular
concesionario que se formaliza a través de un contrato administrativo. Lo
característico
de este tipo de contrato es que la empresa concesionaria
gestione el servicio a su riesgo y ventura, artículo 277.a) del TRLCSP.
Así mientas que el contrato de concesión vincula a concedente y
concesionario, regulando las relaciones jurídicas entre ambos, las relaciones
jurídicas que se establecen entre el concesionario y el usuario del servicio
público quedarán generalmente sometidas al derecho privado y, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 4.1.b) del TRLCSP, están excluidas del ámbito de
aplicación de la misma.
CONSIDERANDO.- Que el artículo 210 del aplicable para el presente TRLCSP
enumera las prerrogativas de la Administración Pública en los contratos
administrativos, disponiendo que dentro de los límites y con sujeción a los
requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de contratación
ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés
público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta. Aplicable al
presente, es lo estipulado en el artículo 279 del TRLCSP, sobre ejecución del
contrato, que señala en su apartado primero que el contratista está obligado a
organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a las características
establecidas en el contrato y dentro de los plazos señalados en el mismo, y, en
su caso, a la ejecución de las obras conforme al proyecto aprobado por el órgano
de contratación. En su apartado segundo, y fundamental para el asunto que
venimos estudiando se indica que en todo caso, la Administración conservará los
poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios de
que se trate.
Mediante esta técnica contractual, las facultades que se transfieren por
medio del contrato de gestión de servicios públicos desde la Administración
Pública competente hacia la empresa contratista se circunscriben a la gestión
indirecta del servicio público con carácter temporal, sin afectar por ello a la
titularidad administrativa de éste. Al conservar la Administración Pública la
titularidad del servicio público que le compete, limitándose el contratista a su
gestión indirecta, se explica la inclusión de cláusulas exorbitantes en este
contrato administrativo. Por ello la Administración conserva, en todo caso, los
poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios de
que se trate. Estos poderes de policía deben determinarse en el pliego de
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cláusulas del contrato o en a reglamentación del servicio de que se trate y
comprenden según la jurisprudencia , STS de Andalucía, de 06/10/2005, tanto la
posibilidad de dictar instrucciones al empresario, como imponerle sanciones que
hayan sido previstas por incumplimiento de sus obligaciones y que deben
determinarse en el pliego de cláusulas. En los mismos términos se manifiestan la
diferente ordenación autonómica sobre esta materia.
CONSIDERANDO.- La Cláusula 43ª del PCAP que rige la concesión establece,
en su apartado 6, entre las obligaciones del concesionario, “disponer de una
estructura administrativa y funcional en Almería adecuada a los objetivos
deseados capaz de redactar, manejar, controlar e interpretar toda la
documentación e información establecida en el presente Pliego y en el de
Prescripciones Técnicas así como designar un representante debidamente
autorizado y con domicilio permanente en el municipio de Almería para sus
relaciones con el Ayuntamiento....”
En este sentido, la Cláusula 11.1. Dirección, vigilancia y control
establece que “Al frente
de los servicios y como máximo responsable de los
mismos deberá figurar para cada lote una persona suficientemente cualificada que
mantendrá contacto diario con el Responsable Municipal del Servicio. Dicha
persona tendrá dedicación exclusiva para el servicio, debiendo encontrarse en
todo momento localizable y disponible. Gozarán de plena capacidad de decisión y
poder suficiente para representar a la empresa en las materias relativas al
contrato.....”
QUINTO.- Que respecto a la competencia debemos tener en cuenta lo
establecido en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de
Almería de fecha 9 de enero de 2008 de adaptación a partir del 21 de enero de
2008 en la organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Almería al Título X
de la LRBRL como Municipio de Gran Población, estableciendo un régimen
transitorio y que ha sido ratificado en sus párrafos a) y b) mediante acuerdo
adoptado por el Pleno Municipal en acuerdo adoptado en sesión extraordinaria de
fecha 21/01/2008; asimismo se debe tener en cuenta las Instrucciones del Alcalde
emitidas con fecha 17/01/2007 que establecen unas reglas básicas que faciliten
la aplicación del Decreto de la Alcaldía anteriormente citado. Por todo ello de
acuerdo con lo establecido en el artículo 127.1.f) y g) el órgano competente
será la Junta de Gobierno Local, a la que competen las atribuciones en materia
de contrataciones y concesiones, incluidas las de carácter plurianual, así como
el desarrollo de la gestión económica. Asimismo se debe apreciar lo señalado en
el apartado f) del precepto anteriormente citado ha quedado derogado tras la
entrada en vigor de la LCSP y tal como establece su Disposición Derogatoria
Única. Pero no obstante teniendo en cuenta lo establecido en la Disposición
Adicional 2ª.3 de la LCSP en los Municipios de Gran Población, a los que se
refiere el artículo 121 de la LRBRL, las competencias en materia de contratación
y por tanto de concesiones se ejercerán por la Junta de Gobierno Local, en este
supuesto de la Ciudad de Almería. Asimismo dicha ordenación sobre esta cuestión
se establecía asimismo en la Disposición Adicional Segunda, apartado tercero del
TRLCSP y en la Disposición Adicional Segunda apartado cuarto de la actual
LCSP/2017.
VISTOS los antecedentes e informes que obran en el presente expediente
administrativo y en concreto
el informe jurídico emitido por la Jefe de
Servicio de la Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental, de fecha
21/11/2019.
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Es por todo ello que considero conveniente, y así se propone, que por la Junta
de Gobierno Local de la Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de Almería se
adopte la siguiente.
PROPUESTA DE ACUERDO DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE LA CIUDAD DE ALMERÍA
PRIMERO.- Tomar cuenta del nombramiento como nuevo Delegado en Almería
de la
mercantil concesionaria Entorno Urbano y Medio Ambiente, S.L., contratista del
contrato de concesión administrativa de la “Gestión del servicio público de
Recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y de Limpieza urbana y de
playas del término municipal de Almería. Lote 2: Limpieza urbana y de playas”,
provista con C.I.F. B-73847642 y domicilio a efectos de notificación en calle
Mica, s/n Polígono Industrial Sector 20 (04009 Almería), a don Javier Mínguez
Jiménez, con D.N.I. 02.537.974-Q, y que ha sido comunicado a esta Administración
contratante, el Excmo. Ayuntamiento de Almería, mediante escrito con fecha de
entrada en el Registro General de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Almería,
13/11/2019 y número de asiento de entrada 2019074359.
SEGUNDO.- Que se notifique en la forma legalmente establecida del acuerdo que se
adopte, a la Unidad de Contabilidad; a la Responsable Municipal de la presente
contratación de concesión de gestión de servicio público, a la empresa
concesionaria Entorno Urbano y Medio Ambiente, S.L. y demás interesados en el
presente expediente administrativo.”
21.10.- Aprobación de la modificación de la Ordenanza Reguladora del Comercio
Ambulante en el término municipal de Almería.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Promoción de la Ciudad,
que dice:
“El Concejal Delegado de Promoción de la
se tramita de aprobación de la Modificación
Comercio Ambulante en el Término Municipal de
informe de la Jefe de Servicio del Área, tiene
Gobierno Local, la siguiente:

Ciudad, visto el expediente que
de la Ordenanza Reguladora del
Almería, así como el preceptivo
el honor de elevar a la Junta de

PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO
AMBULANTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA.
Posteriormente el texto de la misma, se elevará a aprobación inicial del
Excmo. Ayuntamiento Pleno y se someterá a información pública y audiencia de los
interesados durante el plazo de 30 días, mediante publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y exposición en el Tablón de anuncios de este
Ayuntamiento, entendiéndose aprobado definitivamente si en el referido plazo no
se presentara alegación o sugerencia alguna.
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SEGUNDO.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde Presidente para dictar cuantas
Resoluciones sean precisas en orden a la ejecución de este acuerdo.”
22.- Ruegos y Preguntas.
“No se formularon”
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las nueve
horas y treinta minutos del indicado día, de todo lo cual, yo, el Concejal
Secretario, doy fe”.-
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