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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 74/19
RESOLUCIÓN
Almería, a 16 de diciembre de 2019.
En uso de las atribuciones que tengo conferidas por el artc. 124.4 d) de la
Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
DISPONGO
Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería para el próximo día 17 de diciembre de 2019 (MARTES) a las DIEZ HORAS,
en la Sala de Juntas de la Casa Consistorial, situada en la Plaza de la
Constitución.
Si no concurre la mayoría absoluta de sus componentes, se celebrará sesión
el mismo día, una hora después de la señalada, siendo suficiente la asistencia
de la tercera parte de sus miembros, todo ello con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación si procede, del acta de la sesión anterior de fecha 10 de
diciembre de 2019 (73/19)
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Aprobación del incremento de las retribuciones del personal de la Empresa
Municipal Almería 2030 SAU correspondiente al ejercicio 2019.
4.- Aprobación del expediente de contratación de las obras de “Instalación de
luminarias de tecnología led para la mejora de la iluminación y la eficiencia
energética en las instalaciones de alumbrado público de Almería”, con un
presupuesto base de licitación global de 2.140.528,03 €.
5.- Ratificación del Decreto del Alcalde-Presidente de adjudicación del
contrato menor de servicios de “Ornamentación Mercados Municipales en la
Navidad de 2019”, a la empresa Fiestas Carrillo Almería S.L. por importe de
3.271,54 €.
6.- Adjudicación del contrato de servicios de control y acogida para el Centro
Municipal de Acogida del Ayuntamiento de Almería, a la Asociación Provincial
de Personas con Discapacidad Verdiblanca, Centro Especial de Empleo por
importe de 241.418,96 €.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
7.- Aprobación del dato del período medio de pago global a proveedores mensual
de noviembre de 2019.
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8.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto correspondiente al
Coste del Servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes (2
expedientes).
9.- Aprobación de la incorporación de nuevas unidades de ascensores, al
contrato de servicios de mantenimiento y reparación de aparatos elevadores del
Excmo. Ayuntamiento de Almería, adjudicado a la empresa Ascensores Ingar S.A.
10.- Adjudicación del contrato de suministro e instalación de juegos
infantiles en la Plaza López Falcón, a la mercantil Hags Swelek S.A. por
importe de 122.963,83 €.
11.- Adjudicación del contrato de suministro de dos purificadores de agua de
gran caudal para el S.E.I.S., a la empresa Purify Hispania S.L. por importe de
3.523,52 €.
12.- Adjudicación del contrato menor de suministro de accesorios de seguridad
para niños y papeleras para la Biblioteca Central “José María Artero” (dos
lotes), a la empresa Librería Papelería Jobe S.L. por importe de total de
6.103,93 €.
13.- Adjudicación del contrato de suministro de 5.000 distintivos de prórroga
de vado del municipio de Almería para el año 2020, a la mercantil Suprametal
S.a. por importe de 3.545,30 €.
14.- Aprobación del expediente de contratación de suministro de uniformidad y
complementos de uniformidad para la Policía Local, con un presupuesto base de
licitación de 119.043,74 €.
15.- Aprobación del expediente de contratación de suministro de prendas de
trabajo y equipos de protección individual para el personal del Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamento, con un presupuesto de licitación de
124.484,80 €.
16.- Aprobación del expediente de contratación para el suministro e
instalación de un servidor y una biblioteca de cintas para backup, con un
presupuesto de licitación de 33.000,00 €.
17.- Aprobación del expediente de contratación para el suministro de
impresoras láser, escáneres de red y equipos multifunción, con un presupuesto
de licitación de 27.000,00 €.
18.- Aprobación de la devolución de las garantías definitivas depositadas por
la entidad Vistalegre Suministro Integral a Oficinas S.L. por importes de
2.510,13 € y 577,01 €.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
19.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por la
empresa Jarquil Construcción S.A., adjudicataria de las obras de “Adecuación
de parcela municipal para aparcamiento en superficie en Piedras Redondas”, por
importe de 3.796,60 €.
20.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por la
empresa Fircosa Desarrollos S.L., adjudicataria de las obras de “Renovación de
pavimentos asfálticos en Carretera de Ronda. Tramo Plaza de Barcelona-Plaza
Gaudí”, por importe de 9.010,83 €.
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
21.- Aprobación de la concesión de subvención a la Asociación de Comerciantes,
Empresarios y Profesionales de La Cañada, por importe de 7.500,00 €.
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22.- Aprobación de la concesión de subvención a la Asociación de Comerciantes
y Empresarios de Nueva Andalucía, por importe de 7.500,00 €.
23.- Aprobación del borrador de Convenio de Colaboración con la Fundación
Museo Casa Ibáñez, al objeto de conceder una subvención por importe de
90.000,00 €.
DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
24.- Aprobación de la devolución de la fianza definitiva constituida por la
mercantil Facto Almeriense de Construcciones y Obras Públicas S.A., por
importe de 6.472,50 €.
25.- Desestimación de las alegaciones formuladas por
y Medio Ambiente S.L., concesionaria del contrato
Público de Transporte y Recogida de Residuos Sólidos
y de Playas del término municipal de Almería. Lote
playas.

la empresa Entorno Urbano
de Gestión del Servicio
Urbanos y Limpieza Urbana
2: limpieza urbana y de

26.- Aprobación de la desafección de la relación de equipos y vehículos, de la
gestión del Servicio Público de Recogida y Transporte de Residuos Sólidos
Urbanos del término municipal de Almería.
27.- Aprobación de la Memoria Técnica de Explotación de los Servicios de
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la ciudad de Almería, correspondiente
al ejercicio 2018, presentada por la concesionaria FCC Aqualia S.A.
28.- Desestimación de alegaciones y aprobación de la valoración de los
trabajos defectuosos o en demora, correspondientes a la certificación mensual
del mes de julio y agosto de 2019, de la empresa Cespa, Compañía Española de
Servicios Públicos Auxiliares S.A. (2 expedientes)
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
29.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención
concedida en el marco de la Convocatoria Pública de Concesión de Ayudas al
Alquiler para menores de 35 años para el año 2018 (2 expedientes).
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
30.- Aprobación del expediente de contratación privada de servicios de
producción y realización de los espectáculos públicos teatrales “Le Bal” y
“L’Envol”, integrados en la Cabalgata de Reyes Magos 2020, con la entidad
Globaleventus Producciones S.L. por importe de 56.482,80 €.
DELEGACION DE AREA DE AGRICULTURA Y PESCA
31.- Adjudicación del contrato menor de obras de “Reparación de caminos
rurales daños lluvias”, a la empresa Fircosa Desarrollos S.L. por importe de
38.230,23 €.
DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
32.- Aprobación de la modificación del contrato se “Servicios de conservación
y mantenimiento de las áreas infantiles y áreas biosaludables del municipio de
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Almería”, suscrito con la mercantil Onet Seralia S.A. por importe 146.583,27
€.
33.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
34.- Ruegos y Preguntas.
Lo manda y firma el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente D. Ramón FernándezPacheco Monterreal, de lo que yo, el Titular de la Oficina Técnica, doy fe.
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Ante mí,
EL TITULAR DE LA OFICINA TÉCNICA

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

CAMACHO OLMEDO JOSE ANTONIO

16-12-2019 12:43:50

FERNANDEZ-PACHECO MONTERREAL RAMON

16-12-2019 12:48:39

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

Página: 4 / 4

