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ACTA NÚM. 27/2020
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA
CIUDAD DE ALMERIA, EL DÍA 18 DE MAYO DE 2020.
ASISTENTES
Alcalde-Presidente
Excmo Sr. D.

Ramón Fernández-Pacheco Monterreal

El Concejal Secretario
Ilmo. Sr. D. Juan José Alonso Bonillo
Tenientes de Alcalde
Ilma. Sra. Dña. María del Mar Vázquez Agüero
Ilma. Sra. Dña. Ana María Martínez Labella
Concejales
Dña. Margarita Cobos Sánchez
D. Juan José Segura Román
Dña. María del Mar García-Lorca Fernández
Dña. María Sacramento Sánchez Marín
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, siendo las diez horas del día 18 de mayo de 2020, bajo
la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Almería, D.
Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, asistidos del Concejal Secretario, Iltmo.
Sr. Juan José Alonso Bonillo y con la asistencia del Titular
de la Oficina
Técnica de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, Don José Antonio
Camacho Olmedo, se reúnen en la sede de Alcaldía, en sesión telemática, con
ocasión de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, 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, Ilmo. Sr. D. Carlos Sánchez López, no asiste a la
sesión.
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 11 de mayo de
2020 (nº 26/20).
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 11 de mayo de 2020, se considera
aprobada.
2.- Disposiciones Oficiales.
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de las siguientes disposiciones
oficiales:
1.- MINISTERIO DEL INTERIOR, Orden INT/401/2020, de 11 de mayo, por la que se
restablecen temporalmente los controles en las fronteras interiores aéreas y
marítimas, con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19. (BOE num. 133, 12 de mayo de 2020)
2.- MINISTERIO DE SANIDAD, Orden SND/403/2020, de 11 mayo, sobre las condiciones
de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de otros países
a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19. (BOE num. 133, 12 de mayo de 2020)
3.- MINISTERIO DE SANIDAD, Orden SND/404/2020, de 11 de mayo, de medidas de
vigilancia epidemiológica de la infección por SARS-CoV-2 durante la fase de
transición hacia una nueva normalidad. (BOE num. 133, 12 de mayo de 2020)
4.- MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL, Orden TES/406/2020, de 7 de mayo,
por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2020,
para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas,
subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado, incluyendo aquellas destinadas a la ejecución del Plan de
Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y del Plan Reincorpora-T 2019-2021. (BOE
num. 133, 12 de mayo de 2020)
5.- JEFATURA DEL ESTADO, Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas
sociales en defensa del empleo. (BOE num. 134, 13 de mayo de 2020)
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6.- CORTES GENERALES, Resolución de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
Real Decretoley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias
para apoyar la economía y el empleo. (BOE num. 136, 15 de mayo de 2020)
7.- CORTES GENERALES, Resolución de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
Real Decretoley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas
para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
(BOE num. 136, 15 de mayo de 2020)
8.- MINISTERIO DEL INTERIOR, Orden INT/409/2020, de 14 de mayo, por la que se
prorrogan los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes
no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados
Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE num. 136, 15 de mayo de 2020)
9.- MINISTERIO DE SANIDAD, Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas
tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan
para la transición hacia una nueva normalidad. (BOE num. 138, 16 de mayo de
2020)
10.- MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA, Orden TMA/415/2020,
de 17 de mayo, por la que se amplía la relación de puntos de entrada designados
con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia
internacional. (BOE num. 139, 17 de mayo de 2020)
11.- Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Orden
de 8 de mayo de 2020, por la que se recalculan las cuantías de las
transferencias establecidas en el Anexo I del Decreto-ley 10/2020, de 29 de
abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de
flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y
medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social
como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).
(BOJA extraordinario num. 24, 11 de mayo de 2020)
12.- Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior Decreto-ley
12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes y
extraordinarias relativas a la seguridad en las playas, medidas administrativas
en el ámbito educativo, y otras medidas complementarias ante la situación
generada por el coronavirus (COVID-19). (BOJA extraordinario num. 24, 11 de mayo
de 2020)
13.- Consejería de Salud y Familias, Acuerdo de 11 de mayo de 2020, del Consejo
de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de
Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad
Autónoma de Andalucía a fecha 11 de mayo. (BOJA extraordinario num. 25, 12 de
mayo de 2020)
14.- Consejería de Salud y Familias, Acuerdo de 11 de mayo de 2020, del Consejo
de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del
sistema sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros
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residenciales y en domicilios de Andalucía
extraordinario num. 25, 12 de mayo de 2020)

a

fecha

11

de

mayo.

(BOJA

15.Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio,
Acuerdo de 5 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma
conocimiento del inicio de la tramitación, por la Agencia de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía, de un programa para dar impulso a la promoción de
viviendas a precio asequible, mediante la permuta de suelos por viviendas
resultantes. (BOJA num. 90, 13 de mayo de 2020)
16.- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible,
Acuerdo de 5 mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma
conocimiento de las medidas y propuestas de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para el impulso de la reactivación
económica del sector de actividades de servicios a usuarios de playas
(chiringuitos) en Andalucía afectados por la crisis del COVID-19. (BOJA num. 91,
14 de mayo de 2020)
17.- Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Resolución de
8 de mayo de 2020, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la
que se dispone la publicación de la Resolución de 7 de mayo de 2020, por la que
se efectúa la convocatoria para la concesión de aplazamiento extraordinario en
el calendario de reembolso del pago del principal y/o los intereses de préstamos
a satisfacer en el ejercicio 2020, con arreglo a lo establecido en el Decretoley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y
urgentes de flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito del
empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y
social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID19). BOJA num. 91, 14 de mayo de 2020)
18.- Consejería de Salud y Familias, Orden de 14 de mayo de 2020, por la que se
adoptan nuevas medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de
Andalucía como consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por
coronavirus (COVID-19). (BOJA extraordinario num. 26, 14 de mayo de 2020)
19.- Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local,
Acuerdo de 11 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se insta a la
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local a realizar
las medidas necesarias para convocar las ayudas previstas en la Orden de 19 de
julio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones,
en
régimen
de
concurrencia
competitiva,
dirigidas
a
la
recuperación medioambiental y uso sostenible de las playas del litoral andaluz,
en el marco del programa de desarrollo rural de Andalucía 2014-2020. (BOJA num.
92, 15 de mayo de 2020)
20.- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible,
Acuerdo de 11 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma
conocimiento de las alegaciones realizadas por la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible al proyecto de Real Decreto, por el que
se establecen medidas urgentes de apoyo al sector de la pesca y la acuicultura,
para poder hacer frente al impacto económico y social derivado del COVID-19.
(BOJA num. 92, 15 de mayo de 2020)
3.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto correspondiente a la
cuota ordinaria del Ayuntamiento de Almería, como asociado, de la Federación
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Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), relativa al ejercicio 2020, por
importe de 11.911,98 €.
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:
“María del Mar Vázquez Agüero, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, en virtud de la Delegación de competencias otorgada mediante
Decreto del Alcalde de 17/06/2019, somete a consideración de la Junta de
Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
El Excmo. Ayuntamiento de Almería pertenece a la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias (FAMP) como asociado desde la constitución de dicha
entidad asociativa.
Con fecha 24 de abril de 2020, tuvo entrada en el Registro General del
Ayuntamiento de Almería (Nº Registro 2020020863) el recibo nº 20200021
presentado por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP),
correspondiente a la cuota ordinaria del ejercicio 2020, por importe de
11.911,98 euros.
Consta, asimismo, en el escrito remitido por la Directora del Departamento
de Gestión Económica y Recursos Humanos de la FAMP, que la cuota ordinaria como
asociado para el presente ejercicio 2020 es de 0,060 euros por habitante, según
la cifra de población publicada en el Real Decreto 743/2019 de 20 de diciembre
de 2019, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de
la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2019. (BOE Número
311- viernes, 27 de diciembre de 2019).
Constan en el expediente documento de retención de crédito, expedido por
la Unidad de Contabilidad, con nº de operación 220200009838, de fechas
24/04/2020, por importe total de 11.911,98 euros, acreditativo de la existencia
de crédito adecuado y suficiente para hacer frente al presente gasto con cargo a
la aplicación A100 92400 48900 PROMOCIÓN ACTIVIDADES DE INSTITUCIÓN, ORGANISMOS
Y ENTIDADES, del Presupuesto Municipal de 2020.
Por todo lo anteriormente expuesto, visto los informes emitidos por el Jefe de
Servicio de Presidencia y por la Intervención Municipal, así como el documento
de retención de crédito expedido por la Unidad de Contabilidad, se propone a la
Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
ACUERDO
1º.- Aprobar la autorización y disposición del gasto correspondiente a la
cuota ordinaria del Ayuntamiento de Almería, como asociado, de la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), con CIF G-41192097, relativa al
ejercicio 2020, presentando a tal efecto recibo número 20200021, de fecha
1/1/2020, por importe de ONCE MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CENTIMOS (11.911,98 €), con cargo a la aplicación A100
92400 48900 PROMOCIÓN
ACTIVIDADES DE INSTITUCIÓN, ORGANISMOS Y ENTIDADES, una vez expedido el
documento de retención de crédito con número de operación contable 220200009838,
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de fecha 24/04/2020, por importe total de 11.911,98 euros, del Presupuesto
Municipal de 2020.
2º.- Notifíquese el presente acuerdo a la mencionada Federación, así como
a la Unidad de Contabilidad y al Servicio de Presidencia y Planificación, a los
efectos oportunos.”
4.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto correspondiente a la
cuota ordinaria del Ayuntamiento de Almería, como asociado de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), relativa al ejercicio 2020, por
importe de 11.082,71 €.
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:
“María del Mar Vázquez Agüero, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en virtud de la Delegación de competencias otorgada mediante
Decreto del Alcalde de 17/06/2019, somete a consideración de la Junta de
Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
El Excmo. Ayuntamiento de Almería pertenece a la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), como asociado, desde la constitución de dicha
entidad asociativa.
Con fecha 13 de marzo de 2020, tuvo entrada en el Registro de la Unidad de
Contabilidad del Ayuntamiento de Almería (nº 2020/3520) la factura presentada
por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por el siguiente
concepto:
-Factura número RC/20-5718 correspondiente a la cuota
asociado, del ejercicio 2020, por importe de 11.082,71 euros

ordinaria,

como

Consta, en el expediente documento de retención de crédito, expedido por
la Unidad de Contabilidad,
con nº de operación 220200009816, por importe de
11.082,71 euros, acreditativo de la existencia de crédito adecuado y suficiente
para hacer frente al presente gasto con cargo a la aplicación A100 92400 48900
PROMOCIÓN ACTIVIDADES DE INSTITUCIÓN, ORGANISMOS Y ENTIDADES, del Presupuesto
Municipal de 2020.
Por todo lo anteriormente expuesto, visto los informes emitidos por el
Jefe de Servicio de Presidencia y por la Intervención Municipal, así como el
documento de retención de crédito expedido por la Unidad de Contabilidad, se
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
ACUERDO
1º Aprobar la autorización y disposición del gasto correspondiente a la
cuota ordinaria del Ayuntamiento de Almería, como asociado de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), con CIF
G28783991, relativas al
ejercicio 2020, presentando a tal efecto factura con número RC/20-5718, por
importe de ONCE MIL OCHENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (11.082,71 €),
una vez expedido el documento de retención de crédito nº 220200009816, por dicho
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importe, con cargo a la aplicación A100 92400 48900 PROMOC. ACTIVIDADES DE
INSTITUCIÓN, ORGANISMOS Y ENTIDADES del Presupuesto Municipal de 2.020.
2º Notifíquese el presente acuerdo a la mencionada Federación, así como a
la Unidad de Contabilidad y al Servicio de Presidencia, a los efectos
oportunos.”
5.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Consultoría para la
elaboración de un estudio sobre medidas urgentes de mejora de la movilidad
activa y el espacio público en la ciudad de Almería” a la empresa Ingeniería de
Seguridad Vial y Movilidad S.L, por un importe de 9.075,00 €.
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 “CONSULTORÍA
PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTDIO SOBRE MEDIDAS URGENTES DE MEJORA DE LA
MOVILIDAD ACTIVA Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ALMERÍA”
Vista la solicitud de la Concejala Delegada de Seguridad y Movilidad de
fecha 7 de mayo de 2020 relativa a la tramitación del contrato menor de
servicios de “CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTDIO SOBRE MEDIDAS
URGENTES DE MEJORA DE LA MOVILIDAD ACTIVA Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE
ALMERÍA”. Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales con
fecha 7 de mayo de 2020 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 A700
13400 22706 "PROYECTOS CONSULTORÍA MOVILIDAD URBANA", del Presupuesto Municipal
de 2020.
Vistas las ofertas presentadas por las empresas que se indican a continuación:
LICITADOR

BASE IMPONIBLE

INGENIERIA DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD, S.L., 7.500€

IVA
%)
1.575€

(21 TOTAL
9.075€

Examinada dicha oferta por los Servicios Técnicos Municipales, éstos
emitieron
informe
con
fecha
11/05/2020,
en
el
que
tras
explicar
pormenorizadamente las características y condiciones de dicha oferta concluyen
que la misma se ajusta a los requisitos y condiciones que se reflejaban en el
informe de necesidad de fecha 7 de mayo de 2020 y satisface las necesidades
municipales que justifican la celebración de la presente contratación, por lo
que informan favorablemente la oferta presentada por INGENIERIA DE SEGURIDAD
VIAL Y MOVILIDAD, S.L..
VISTO que para hacer frente a la situación, grave y excepcional, de
pandemia internacional declarada por la OMS el pasado 11 de marzo de 2020 y
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ocasionada por la propagación del COVID- 19, el Gobierno de España ha procedido
a la declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional durante 15
días naturales mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 publicado en el BOE nº 67 de 14 de marzo de 2020. Al
día de la fecha el estado de alarma se encuentra prorrogado hasta el próximo día
24 de mayo de 2020.
Visto el informe de fiscalización emitido por la Jefa de Sección de
Intervención con el conforme del Sr. Interventor Acctal Municipal de fecha 13 de
mayo de y una vez efectuadas las rectificaciones indicadas en el mismo, tiene a
bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º).Adjudicar el contrato menor de servicios de “CONSULTORÍA PARA LA
ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE MEDIDAS URGENTES DE MEJORA DE LA MOVILIDAD
ACTIVA Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ALMERÍA” a la empresa INGENIERIA DE
SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD, S.L con CIF B06661599, capacitada para la ejecución
del objeto del citado contrato, por un importe de adjudicación de SIETE MIL
QUINIENTOS EUROS (7.500,00 €), más MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
(1.575,00 €) en concepto de IVA (21%, lo que hace un total de NUEVE MIL SETENTA
Y CINCO EUROS (9.075,00 €) y un plazo de ejecución de cinco (5) semanas desde la
presentación del informe básico de estrategias de movilidad adjudicado mediante
Resolución de 2 de mayo 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:
71311200-3 Servicios de consultoría en sistemas de transporte
Todo ello de conformidad con el informe emitido por D. Antonio Jesús
Sierra Fernández, Ingeniero de la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad
con fecha 11 de mayo de 2020 en el que, tras explicar pormenorizadamente las
características y condiciones de la oferta presentada por INGENIERIA DE
SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD, S.L se determina que dicha oferta se ajusta a los
requisitos y condiciones que se reflejaban en el informe de necesidad de fecha 7
de mayo de 2020 y satisface las necesidades municipales que justifican la
celebración de la presente contratación, por lo que informa favorablemente la
oferta antes referida.
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
emitido por D. Antonio Jesús Sierra Fernández, Ingeniero de la Delegación de
Área de Seguridad y Movilidad con fecha 7 de mayo de 2020 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
la empresa adjudicataria.
2º).Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por
importe de SIETE MIL QUINIENTOS EUROS (7.500,00 €), más MIL QUINIENTOS SETENTA Y
CINCO EUROS (1.575,00 €) en concepto de IVA (21%, lo que hace un total de NUEVE
MIL SETENTA Y CINCO EUROS (9.075,00 €) con cargo a la aplicación presupuestaria
A700 13400 22706 "PROYECTOS CONSULTORÍA MOVILIDAD URBANA", del Presupuesto
Municipal de 2020.
Documento contable RC nº : 220200010757 de fecha 04/05/2020.
Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato

Servicios
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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 Movilidad Urbana de la Delegación de Área de Seguridad y
Movilidad , 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.
3º).- El importe de adjudicación de SIETE MIL QUINIENTOS EUROS (7.500,00
€), más MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (1.575,00 €) en concepto de IVA
(21%, lo que hace un total de NUEVE MIL SETENTA Y CINCO EUROS (9.075,00 €), se
abonará al contratista con cargo a la aplicación indicada en el apartado segundo
del presente acuerdo, del modo que se indica en el apartado 13 del informe
emitido por el Ingeniero de la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad d
con fecha 7 de mayo de 2020 sobre necesidad, características, importe y
condicionantes a los que ha de someterse la adjudicación y ejecución de la
presente contratación y
previa presentación de las facturas en el Registro
Público correspondiente
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato en los
plazos establecidos en el art. 198 de la LCSP.
4º).- 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:
Datos a incluir en la factura electronica:
 Destinatario: AYUNTAMIENTO DE ALMERIA C.I.F. P-0401300I
 Aplicación Presupuestaria: A700 13400 22706 "PROYECTOS
MOVILIDAD URBANA", del Presupuesto Municipal de 2020
 Documento RC número de operación: 220200010757
 Descripción: Exp. Núm:31/2020

CONSULTORÍA

Códigos de facturación:
 Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería- Código
GE0001086.
 Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
 Unidad tramitadora: LA0002571. – Área de Seguridad y Movilidad
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5º).Nombrar Responsable Municipal del contrato a D. Antonio Jesús
Sierra Fernández, Ingeniero Municipal de la Delegación de Área de Seguridad y
Movilidd
6º).- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
7º) Dado que en el ámbito del Ayuntamiento de Almería y sus Organismos
Autónomos la licitación electrónica se encuentra implantada desde agosto de
2018, y que por tanto, la licitación de la presente contratación se efectuará
por medios electrónicos, el presente procedimiento de contratación puede ser
objeto de tramitación a pesar de que, al día de la fecha se encuentra vigente el
estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación mediante Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en virtud
de lo dispuesto en la disposición adicional octava del Real Decreto Ley 17/2020
de 5 de mayo por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de
carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID2019.
8º).- 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.
9º).- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a
todos los interesados en el procedimiento, a la Delegación de Área de Seguridad
y Movilidad
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”
6.- Aprobación del período medio de pago global a proveedores mensual de abril
de 2020 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
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correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre
factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la
fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el
apartado
1
del
artículo
243,
la
Administración
deberá
aprobar
las
certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro
de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación
del servicio.
La Disposición Transitoria única del Real Decreto 635/2014, de 25 de
julio, anteriormente citado, señala expresamente que “... Mientras no se
produzca la modificación de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, las
comunidades autónomas y las corporaciones locales incluidas en el ámbito
subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, remitirán al actual Ministerio de Hacienda, para su
publicación y seguimiento, y publicarán antes del día 30 de cada mes en su
portal web, la información a la que se refiere el artículo 6 referida al mes
anterior. El resto de corporaciones locales publicarán y comunicarán al
Ministerio de Hacienda esta información referida a cada trimestre del año antes
del día treinta del mes siguiente a la finalización de dicho trimestre.
El citado real decreto da cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, tras la reforma operada en dicha norma por la Ley 9/2013, de 20 de
diciembre, Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público, que
introduce el concepto de período medio de pago (PMP), como expresión del volumen
de la deuda comercial y establece la obligación de que todas las
Administraciones Públicas lo calculen y lo hagan público.
Vista la documentación facilitada por la Unidad de Contabilidad de la
Tesorería Municipal, el día 13/05/2020, así como el informe de control
financiero permanente favorable del Interventor General accidental, de fecha
13/05/2020, que se han remitido al Ministerio de Hacienda con fecha 13/05/2020,
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
ABRIL DE 2020 de la Corporación local Ayuntamiento de Almería de 13,03 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 ABRIL DE 2020, 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.”
7.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto correspondiente al
Coste del Servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes (4
expedientes).
1.- 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, visto el expediente de referencia. Visto, igualmente, el informe de
Intervención de 4 de mayo de 2020, eleva a la Junta de Gobierno Local de la
ciudad de Almería la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
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1.- Aprobar la autorización y disposición del gasto correspondiente al Coste del
Servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes, realizado en virtud
del Convenio de Colaboración entre la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de
Almería para la recaudación en vía ejecutiva, en los términos descritos a
cotinuación:
NUESTRA REFERENCIA
CIF
NOMBRE
Nº EXPEDIENTE DE GESTIÓN
CODIGO IBAN INGRESO
ORDINAL BANCARIO
FECHA INGRESO
INGRESO BRUTO
COSTE SERVICIO 6%
INGRESO LIQUIDO
FORMA DE PAGO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
Nº RC

596/3058
P0400000F
Diputación Provincial de Almería
11360000000658
ES8630580199412732004186
223
3/4/2020
75.329,19 €
4.519,75 €
70.809,44 €
Pago en Formalización
A200.93200.22708
“Coste
Convenio
Ejecutiva”
220200000081

Recaudación

2.- Trasladar el presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad.”
2.- 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:
2Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, visto el expediente de referencia. Visto, igualmente, el informe de
Intervención de 4 de mayo de 2020, eleva a la Junta de Gobierno Local de la
ciudad de Almería la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Aprobar la autorización y disposición del gasto correspondiente al Coste del
Servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes, realizado en virtud
del Convenio de Colaboración entre la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de
Almería para la recaudación en vía ejecutiva, en los términos descritos a
continuación:
NUESTRA REFERENCIA
CIF
NOMBRE
Nº EXPEDIENTE DE GESTIÓN
CODIGO IBAN INGRESO
ORDINAL BANCARIO
FECHA INGRESO
INGRESO BRUTO
COSTE SERVICIO 6%
INGRESO LIQUIDO
FORMA DE PAGO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
Nº RC

597/2038
P0400000F
Diputación Provincial de Almería
11360000000659
ES8630580199412732004186
223
3/4/2020
7.017,27 €
421,04 €
6.596,23 €
Pago en Formalización
A200.93200.22708
“Coste
Convenio
Ejecutiva”
220200000081

Recaudación
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2.- Trasladar el presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad.”
3.- 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, visto el expediente de referencia. Visto, igualmente, el informe de
Intervención de 4 de mayo de 2020, eleva a la Junta de Gobierno Local de la
ciudad de Almería la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Aprobar la autorización y disposición del gasto correspondiente al Coste del
Servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes, realizado en virtud
del Convenio de Colaboración entre la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de
Almería para la recaudación en vía ejecutiva, en los términos descritos a
continuación:
NUESTRA REFERENCIA
CIF
NOMBRE
Nº EXPEDIENTE DE GESTIÓN
CODIGO IBAN INGRESO
ORDINAL BANCARIO
FECHA INGRESO
INGRESO BRUTO
COSTE SERVICIO 6%
INGRESO LIQUIDO
FORMA DE PAGO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
Nº RC

598/2085
P0400000F
Diputación Provincial de Almería
11360000000661
ES8630580199412732004186
223
19/3/2020
1.466,67 €
88,00 €
1.378,67 €
Pago en Formalización
A200.93200.22708
“Coste
Convenio
Ejecutiva”
220200000081

Recaudación

2.- Trasladar el presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad.”
4.- 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, visto el expediente de referencia. Visto, igualmente, el informe de
Intervención de 4 de mayo de 2020, eleva a la Junta de Gobierno Local de la
ciudad de Almería la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Aprobar la autorización y disposición del gasto correspondiente al Coste del
Servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes, realizado en virtud
del Convenio de Colaboración entre la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de
Almería para la recaudación en vía ejecutiva, en los términos descritos a
continuación:
NUESTRA REFERENCIA
CIF

599/0030
P0400000F
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NOMBRE
Nº EXPEDIENTE DE GESTIÓN
CODIGO IBAN INGRESO
ORDINAL BANCARIO
FECHA INGRESO
INGRESO BRUTO
COSTE SERVICIO 6%
INGRESO LIQUIDO
FORMA DE PAGO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
Nº RC

Diputación Provincial de Almería
11360000000662
ES8630580199412732004186
223
19/3/2020
3.202,69 €
192,16 €
3.010,53 €
Pago en Formalización
A200.93200.22708
“Coste
Convenio
Ejecutiva”
220200000081

Recaudación

2.- Trasladar el presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad.”
8.- Adjudicación del contrato menor de servicios de sustitución de la botella
hidráulica del vehículo de altura, del Servicio de Extinción de Incendios,
Salvamento y Protección Civil, a la empresa Talleres Sercoin S.L. por importe de
6.020,08 €.
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, conforme a lo dispuesto en la Disposición adicional segunda
apartado 4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, y conforme a lo dispuesto en el Título X de la Ley Reguladora de las Bases
del Régimen Local, somete a aprobación de la Junta de Gobierno Local el presente
expediente de contrato menor parala SUSTITUCIÓN, POR DETERIORO DE LA ANTERIOR,
DE LA BOTELLA HIDRÁULICA DEL VEHÍCULO DE ALTURA DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE
INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL, MATRÍCULA AL5616AG.
Visto el informe jurídico de la Técnico de Administración General, con el
conforme del Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica, de fecha 4
de mayo de 2020, en el que entre otros extremos se indica:
“PRIMERO: El 12 de febrero de 2020 se recibió en el Servicio de Gestión
Presupuestaria y Económica la solicitud de inicio de contrato menor de la
Concejal Delegada del Área de Seguridad y Movilidad para la sustitución de la
botella hidráulica del vehículo de altura, matrícula AL5616AG, adscrito al
Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil, con un
presupuesto de licitación de 6.020,08 euros, IVA incluido, y a la que se
acompaña informe técnico del Cabo del S.E.I.S. con el conforme de la Concejal
Delegada, de fecha 7 de febrero de 2020, en el que se detallan las siguientes
prestaciones objeto del contrato:
◦

◦
◦

Desmontaje del cilindro hidráulico de la cesta CC derecho y sustituirlo
por uno nuevo desmontando las dos válvulas de retención y sustituyendo
los anillos tóricos de estas.
Rellenar de aceite hidráulico y purgar la instalación.
Realizar pruebas de funcionamiento.
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SEGUNDO: Una vez autorizada la tramitación del expediente de contratación
por el Concejal Delegado del Área de Economía y Función Pública, la Unidad de
Servicios Generales del Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica publicó
el 2 de marzo de 2020 la licitación en la Plataforma electrónica de contratación
del Ayuntamiento (Vortal) invitando a 2 empresas que se consideran capacitadas
para el objeto de este contrato y con un plazo de presentación de ofertas de 5
días hábiles. Finalizado el plazo el 9 de marzo de 2020 se recibió la siguiente
oferta:
EMPRESA

Fecha y hora

TALLERES SERCOIN, S.L.

9/03/20

09:37 h.

BASE
IMPONIBLE

IVA (21%)

IMPORTE TOTAL

4.975,27.-€

1.044,81.-€

6.020,08.-€

El 10 marzo se remitió la oferta presentada, a través de correo
electrónico, al Jefe del S.E.I.S. para la emisión del correspondiente informe
técnico, recibiéndose el informe el 30 de abril manifestando que “La oferta
presentada por la empresa Talleres Sercoin, S.L., cumple con las características
técnicas solicitadas” y solicitando a través del correo la “tramitación urgente
al ser un vehículo de primera intervención de especial importancia”.
SEGUNDO: Consta en el expediente el documento de retención de crédito de
fecha 26 de febrero de 2020 con cargo a la aplicación presupuestaria A999 92000
21400 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MATERIAL DE TRANSPORTE del estado de gasto
del presupuesto de 2020, con nº de operación 220200003078 y nº de referencia
22020001612 por importe de 6.020,08 euros.
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.”
Y visto el informe de fiscalización emitido por la Jefa de Sección de
Intervención con el conforme del Interventor General Acctal., de fecha 5 de mayo
de 2020, en el que se ejerce función fiscalizadora favorable,
se eleva a la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- La no suspensión de los plazos de tramitación y continuación del
procedimiento para la contratación de la sustitución de la botella hidráulica
del vehículo de altura, matrícula AL5616AG, del Servicio de Extinción de
Incendios, Salvamento y Protección civil, expte: CM-13/2020
2º.- Adjudicar el contrato menor de servicios de SUSTITUCIÓN DE LA BOTELLA
HIDRÁULICA DEL VEHÍCULO DE ALTURA, matrícula AL5616AG, DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN
DE INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL a la empresa TALLERES SERCOIN, S.L.
con CIF B80218092 por la cantidad total de SEIS MIL VEINTE EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS (6.020,08.-€) IVA 21% incluido, de los que CUATRO MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y CINCO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (4.975,27.-€) corresponden a
retribución del contratista y MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMO (1.044,81.-€) a IVA 21% según la oferta electrónica presentada el 9 de
marzo de 2020 a las 09:37 horas, al cumplir con las características técnicas
solicitadas de acuerdo con el informe técnico emitido por el Jefe del S.E.I.S.
con fecha 30 de abril de 2020, siendo las prestaciones objeto de este contrato
las siguientes:
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◦

◦
◦

Desmontaje del cilindro hidráulico de la cesta CC derecho y sustituirlo
por uno nuevo desmontando las dos válvulas de retención y sustituyendo
los anillos tóricos de estas.
Rellenar de aceite hidráulico y purgar la instalación.
Realizar pruebas de funcionamiento.

El plazo máximo de ejecución es inmediato, con un periodo de garantía de
dos (2) años contados desde la conformidad de la prestación.
Código
camiones.

CPV:

50114000-7

Servicios

de

reparación

y

mantenimiento

de

3º.- Aprobar la autorización y disposición del gasto
con cargo a la
aplicación presupuestaria
A999 92000 21400 MANTENIMIENTO Y CONSERV. MATERIAL
TRANSPORTE del presupuesto de 2020 que por importe de 6.020,08 euros, IVA
incluido (documento de retención de crédito con número de referencia 22020001612
y n.º de operación 220200003078).
4º.- 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/servicio se deberá
presentar la factura electrónica correspondiente vía web en la plataforma FACe
(punto de recepción de facturas de la Administración Central del Estado), a la
cual se ha adherido el Excmo. Ayuntamiento de Almería, en la que deberán
incluirse los siguientes códigos y datos:
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: A999 92000 21400
Referencia doc. RC: 22020001612. N.º de operación: 220200003078.
5º.- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
entiende perfeccionado con la adjudicación del mismo, que habrá de ser
notificado al contratista.
6º.-Designar Coordinador Municipal del contrato al Cabo del Servicio de
Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil, D. Antonio Román López
(Tlf. 950 210 000 ext. 5405). Los bienes objeto de la reparación serán
entregados e instalados en las dependencias del S.E.I.S. de Almería, sitas en C/
Santa Bárbara s/n.
7º.- Notificar este acuerdo a la empresa adjudicataria y dar traslado a
Unidad de Contabilidad, a la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad,
Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil,
Coordinador Municipal y al Servicio de Contratación, a los efectos previstos
los artículos 335 y 346 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.”

la
al
al
en
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9.- Aprobación de la modificación del contrato de obras del proyecto de
“Demolición y proyecto básico y de ejecución de edificio administrativo
municipal en La Cañada (Almería)”.
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
DE
URBANISMO
E
INFRAESTRUCTURAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, en relación con la
modificación del contrato de obras de proyecto de “DEMOLICIÓN Y PROYECTO BÁSICO
Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EN LA CAÑADA (ALMERÍA)
Visto que con fecha 26 de febrero de 2019, por Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adjudicó el contrato de obras de
“DEMOLICIÓN Y PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL EN LA CAÑADA (ALMERÍA)” a la empresa ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A.
con C.I.F. núm. A-04337309, habiendo ofrecido ejecutar las obras de referencia
por un importe de DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS CON TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS (222.306,32 €), mas CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (46.684,33 €) en concepto de IVA (21%),
lo que hace un total de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (268.990,65 €) y un plazo
de ejecución de QUINCE (15) MESES.
Resultando que con fecha 11 de diciembre de 2018, por Acuerdo de la Junta
de Gobierno Local, se adjudicó el contrato de SERVICIOS DE DIRECCIÓN FACULTATIVA
para las obras de DEMOLICIÓN Y PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EN LA CAÑADA (ALMERÍA) a D. Salvador Cruz Enciso con
NIF 27491811-A
Con fecha 29/01/2020, D. Salvador Cruz Enciso, Arquitecto Director de las
obras ha presentado en el Registro de la G.M.U. la solicitud para la redacción
de un proyecto modificado de las obras, y con fecha 03/02/2020 presenta una
nueva solicitud corrigiendo la anterior.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería el día 24 de febrero de
2020 aprobó el siguiente acuerdo: Autorizar a la Dirección Facultativa de las
obras de “DEMOLICIÓN Y PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL EN LA CAÑADA DE SAN URBANO”, asumida por D. Salvador Cruz Enciso con
DNI N.º 27491811-A a redactar un proyecto modifcado de las obras de “DEMOLICIÓN
Y PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EN LA
CAÑADA DE SAN URBANO”.
Con fecha 02/04/2020 y NR 20015201400 el director de las obras, presenta
un PROYECTO MODIFICADO de las obras de “DEMOLICIÓN Y EJECUCIÓN DE EDIFICIO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EN LA CAÑADA (ALMERÍA)”.
Con fecha 27 de abril de 2020, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local
se aprueba el PROYECTO MODIFICADO DE LAS OBRAS DE “DEMOLICIÓN Y PROYECTO BÁSICO
Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EN LA CAÑADA DE SAN URBANO
Con fecha 28 de abril de 2020 se ha emitido informe técnico por el
Responsable Municipal del contrato de obras de referencia cuyo tenor literal es
el siguiente:
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“1.- Con fecha 26 de febrero de 2019, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de la Ciudad de Almería, se adjudicó el contrato de obras de “DEMOLICIÓN Y
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EN LA CAÑADA
(ALMERÍA)” a la empresa ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A. con C.I.F. núm. A04337309, habiendo ofrecido ejecutar las obras de referencia por un importe de
DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS (222.306,32 €), mas CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (46.684,33 €) en concepto de IVA (21%), lo que
hace un total de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (268.990,65 €) y un plazo de ejecución de QUINCE (15)
MESES.
2.- El Acta de comprobación de replanteo se frmó el 29 de mayo de 2019,
iniciándose las obras ese mismo día, por lo que la fecha de finalización
prevista era el dia 29 de agosto de 2020, estando en la actualidad suspendidas
desde el día 16 de marzo de 2020.
3.- Con fecha 29/01/2020, D. Salvador Cruz Enciso, Arquitecto Director de las
obras ha presentado en el Registro de la G.M.U. la solicitud para la redacción
de un proyecto modificado de las obras, y con fecha 03/02/2020 presenta una
nueva solicitud corrigiendo la anterior.
4.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería el día 24 de febrero de
2020 aprobó el siguiente acuerdo: Autorizar a la Dirección Facultativa de las
obras de “DEMOLICIÓN Y PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL EN LA CAÑADA DE SAN URBANO”, asumida por D. Salvador Cruz Enciso con
DNI N.º 27491811-A a redactar un proyecto modificado de las obras de “DEMOLICIÓN
Y PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL EN LA
CAÑADA DE SAN URBANO.
5.- Con fecha 02/04/2020 y NR 20015201400 el director de las obras, presenta un
PROYECTO MODIFICADO de las obras de “DEMOLICIÓN Y EJECUCIÓN DE EDIFICIO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EN LA CAÑADA (ALMERÍA)”, que contempla las siguientes
actuaciones:
- Obras necesarias para ejecutar la acometida enterrada desde el punto de
entronque indicado por la compañía eléctrica suministradora hasta el cuadro
eléctrico (CGP) del edificio y el local municipal contiguo.
- Adaptación de la instalación interior eléctrica para hacerla independiente en
cada local.
- Para garantizar la accesibilidad al edifcio se realizará nuevo bordillo y
acerado perimetral.
6.- El Proyecto Modificado de referencia se compone de la siguiente
documentación:
a) Memoria.
b) Mediciones y presupuesto.
c) Planos.
Por lo tanto, contiene los documentos exigidos en el apartado 1 del art. 233 de
la LCSP, con la extensión y detalle suficiente para definir, valorar y ejecutar
correctamente las obras que comprende.
7.- En la redacción del Proyecto modificado se han tenido en cuenta las
disposiciones de carácter legal y reglamentario, así como la normativa técnica
que le resulta de aplicación. Asimismo, el citado documento técnico se ajusta al
P.G.O.U. de Almería vigente.
8.- No es necesario solicitar nuevas autorizaciones e informes sectoriales
preceptivos a otras Administraciones.
9.- El contenido del Proyecto Modifcado, NO ALTERA LAS CONDICIONES ESENCIALES DE
LA LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN, ya que se limita a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las ha hecho
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necesarias. Para recoger las modificaciones anteriores la Dirección de Obra ha
recogido en el proyecto los precios nuevos necesarios y las partidas con su
medición correspondientes a estos nuevos precios.
10.- El alcance y la trascendencia de las cuestiones antes expuestas, justifican
el INTERÉS PÚBLICO de las 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.
11.- Las modificaciones recogidas en el Proyecto Modificado, suponen las
siguientes variaciones en el presupuesto inicial.
Presupuesto de Ejecución Material: 213.613,34 €.
Gastos Generales y Beneficio Industrial (19% s/ PEM): 40.586,53 €.
Precio del Contrato: 254.199,87 €.
Coeficiente de Adjudicación: 0,961486515
Precio del Contrato del Proyecto Modificado: 244.409,75 €.
I.V.A (21% s/ 244.409,75 €): 51.326,05 €.
Presupuesto Base de Licitación del Proyecto Modificado: 295.735,80 €.
Lo que implica un adicional económico de VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS DE EURO (26.745,15 €). Lo que hace que las
modificaciones necesarias para la conclusión de la obra supongan un incremento
del 9,94% del PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN INICIAL.
12.- El Proyecto Modificado incide en el plazo de ejecución de las obras
proporcionalmente al aumento de presupuesto, aumentándose el plazo en 1,49
meses, lo que representa CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS.
13.- Con fecha 27 de abril de 2020, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
la Ciudad de Almería, se aprobó el PROYECTO MODIFICADO de las obras contempladas
en el proyecto de “DEMOLICIÓN Y PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EN LA CAÑADA (ALMERÍA) ”
14.- Por todo lo expuesto anteriormente, y siempre que no existan razones
legales que impidan la tramitación de mismo, se informa favorablemente la
modifcación del contrato de obras, para incluir en el mismo las modificaciones
contenidas en el proyecto modificado de “DEMOLICIÓN Y PROYECTO BÁSICO Y DE
EJECUCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EN LA CAÑADA (ALMERÍA)”, asi como
el aumento del plazo de ejecución en CUARENTA Y CINCO (45) DIAS adicionales a
los QUINCE (15) MESES previstos en el contrato inicial, por lo que el nuevo
plazo sería de DIECISÉIS (16) MESES Y QUINCE
(15) DIAS , proponiendo al Órgano de Contratación que se adopte acuerdo de
modificación del contrato de obras.”
Se ha incorporado al expediente documento contable de retención de
crédito de fecha 27/04/2020 por importe de 26.745,15 € n.º de operación
220200010138 con cargo a la aplicación presupuestaria A230R 92500 63200 OFICINA
PERIFÉRICA DE LA CAÑADA.
Visto el informe jurídico emitido por el Jefe de Sección de Contratación y
Patrimonio de fecha 4 de mayo de 2020, el Informe de la Asesoría Jurídica y de
la Intervención Municipal.
Por cuanto antecede se eleva a la Junta de Gobierno local para su consideración
y en su caso adopción la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la modificación del contrato administrativo de OBRAS del
proyecto “DEMOLICIÓN Y PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL EN LA CAÑADA (ALMERÍA), redactado por D. Salvador Cruz Enciso,
Director Facultativo de las obras, con un nuevo plazo de ejecución de las obras
sobre el inicial previsto, aumentando el mismo en CUARENTA Y CINCO DIAS, ; la

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

18-05-2020 16:30:01

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

Página: 20 / 104

ID DOCUMENTO: EItgC83tXF
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

cantidad adicional de este proyecto modifcado es de VEINTISEIS MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y CINCO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS DE EURO (26.745,15 €) y supone un
incremento respecto del presupuesto de adjudicación
del proyecto original del 9,94%, y consta de los siguientes documentos:
a) Memoria.
b) Mediciones y presupuesto.
c) Planos.
Todo ello una vez que el citado Proyecto modificado ha sido supervisado
favorablemente por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 28 de abril de
2020.
SEGUNDO.- Aprobar la autorización y disposición del gasto que se deriva de la
presente modificación y que asciende a VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS DE EURO (26.745,15 €), correspondientes a la
cantidad de 22.103,43 € mas 4.641,72 €, por el 21% de IVA. Dicho gasto será
imputado a la aplicación presupuestaria A230R 92500 63200 OFICINA PERIFÉRICA DE
LA CAÑADA, siendo el tercero la mercantil ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A. con
C.I.F. núm. A-04337309
TERCERO.- Requerir a la empresa contratista para que en el plazo de 15 días a
contar desde la fecha en que se le notifique el presente acuerdo, proceda a
reajustar la garantía definitiva depositada en su día para que guarde la debida
proporción con el precio del contrato resultante de la presente modificación por
importe de MIL CIENTO CINCO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (1.105,17 €).
CUARTO.- Formular el correspondiente documento de modificación contractual
dentro del plazo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES siguientes a aquel en que se reciba
la notificación.
QUINTO.- Notificar al Servicio de Contratación el presente acuerdo a los efectos
previstos en los apartados 1.1.7 (Cámara de Cuentas de Andalucía y Registro
Público de Contratos del Ministerio de Hacienda y Función Pública) y 8 (Portal
de Transparencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública).
SÉXTO.- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida, al
adjudicatario del contrato, al Director Facultativo, al Coordinador de Seguridad
y Salud, al responsable municipal del contrato, al Servicio de Contratación y a
la Tesorería Municipal.
SÉPTIMO.- Facultar a la Concejal Delegada de Urbanismo e Infraestructuras a
dictar cuantos actos y resoluciones sean necesarios en orden a la ejecución del
presente acuerdo, y en particular para la suscripción del documento de
formalización de la modificación contractual aprobada, una vez se verifique el
reajuste de la garantía definitiva por la empresa contratista.”
10.- Aprobación de la modificación del contrato de Servicios de Dirección
Facultativa para las obras de “Demolición y proyecto básico y de ejecución de
edificio administrativo municipal en La Cañada (Almería)”.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

18-05-2020 16:30:01

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

Página: 21 / 104

ID DOCUMENTO: EItgC83tXF
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

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
DE
URBANISMO
E
INFRAESTRUCTURAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, en relación con la
modificación del contrato de servicios de la “DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA LAS
OBRAS DE “DEMOLICIÓN Y PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL EN LA CAÑADA (ALMERÍA)”
Visto que con fecha 26 de febrero de 2019, por Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adjudicó el contrato de obras de
“DEMOLICIÓN Y PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL EN LA CAÑADA (ALMERÍA)” a la empresa ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A.
con C.I.F. núm. A-04337309, habiendo ofrecido ejecutar las obras de referencia
por un importe de DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS CON TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS (222.306,32 €), mas CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (46.684,33 €) en concepto de IVA (21%),
lo que hace un total de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (268.990,65 €) y un plazo
de ejecución de QUINCE (15) MESES.
Resultando que con fecha 11 de diciembre de 2018, por Acuerdo de la Junta
de Gobierno Local, se adjudicó el contrato de SERVICIOS DE DIRECCIÓN FACULTATIVA
para las obras de DEMOLICIÓN Y PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EN LA CAÑADA (ALMERÍA) a D. Salvador Cruz Enciso con
NIF 27491811-A
Con fecha 28 de abril de 2020 se ha emitido informe técnico por el
Responsable Municipal del contrato de obras de referencia cuyo tenor literal es
el siguiente:
“1.- Con fecha 11 de diciembre de 2018, por Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, se adjudicó el contrato de servicios de DIRECCION
DE OBRA para la ejecución de las obras de de “DEMOLICIÓN Y PROYECTO BÁSICO Y DE
EJECUCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EN LA CAÑADA (ALMERÍA)” al
arquitecto D. Salvador Cruz Enciso, D.N.I. Núm. 27.491.811-A,habiendo ofrecido
ejecutar las obras de referencia TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (3.750,00)
€, más el IVA AL 21% que asciende a la cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (787,50) €, lo que hace un total de CUATRO
MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (4.537,50)
€.
2.-Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 27
de abril de 2020 se ha aprobado el PROYECTO MODIFICADO de las obras contempladas
en el proyecto de “DEMOLICIÓN Y PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL”, redactado por el Director de las Obras, D. Salvador
Cruz Enciso – Arquitecto, adjudicatario del contrato de Servicios de para la
Dirección de Obra de las mencionadas obras, con un presupuesto de adjudicación
de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS DE EURO (244.409,75 €) más CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
VEINTISEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS DE EURO (51.326,05 €) en concepto de IVA
(21%) lo que hace un total de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA
Y CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO (295.735,80 €), lo que supone un
incremento del 9,94% sobre el presupuesto de adjudicación del proyecto original,
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y un aumento del plazo de ejecución previsto en 1,49 meses, lo que representa
CUARENTA Y CINCO (45) DIAS adicionales.
3.- Este proyecto modifcado de las obras, NO ALTERA LAS CONDICIONES ESENCIALES
DE LA LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN, ya que se limita a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las ha hecho
necesarias y se ha justificado el INTERES PÚBLICO de las modifcaciones que se
hacen imprescindibles para concluir las obras, ademas las modificaciones no
suponen
una
alteración
sustancial
ya
que
se
MANTIENEN
LOS
FINES
Y
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PROYECTO INICIAL.
4.- Por ser preceptivo que cualquier modificado en la ejecución de las obras
este sujeto al seguimiento y control correspondiente por la Dirección de Obra
relativo
a las obras contempladas en dicho modifcado, es preciso proceder a la
modificación del contrato de servicios de DIRECCION DE OBRA para la ejecución de
las obras de “DEMOLICIÓN Y PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EN LA CAÑADA (ALMERÍA)”.
5.- El PCAP de la contratación establece dentro de los supuestos de modificación
del contrato que: “Perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo
podrá introducir modificaciones por razones de interés público en los elementos
que lo integran, en los casos y con los límites establecidos en el artículo 205
de la LCSP.
En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que la prestación se
ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente deberá procederse a la
resolución del contrato en vigor y a la celebración de otro bajo las condiciones
pertinentes.”
6.- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece en
su artículo 205. Modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas
administrativas
particulares:
prestaciones
adicionales,
circunstancias
imprevisibles y modificaciones no sustanciales. 1. Las modificaciones no
previstas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares o que, habiendo sido previstas, no se
ajusten a lo establecido en el artículo anterior, solo podrán realizarse cuando
la modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos:
a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan
en el apartado segundo de este artículo.
b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que
la haga necesaria.
7.- En la modificación del presente contrato de servicios concurren las
circunstancias previstas en la Ley, ya que las actuaciones incluidas en el
proyecto modificado de obras aprobado exigen que se modifique el seguimiento y
control correspondiente a la Dirección de Obra relativo a las nuevas obras
contempladas en el proyecto modificado. Por tanto, y dado que el presente
contrato de servicios es complementario y se desarrolla conjuntamente con el
contrato de la obra, y que las labores de la Dirección de Obra se van a ver
modificadas cuando se modifique este último, el presente contrato de servicios
puede ser modificado.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

18-05-2020 16:30:01

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

Página: 23 / 104

ID DOCUMENTO: EItgC83tXF
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

8.- El objeto de la presente modificación contractual es modificar la prestación
del servicio de Dirección de Obra, ya que se producirá una alteración en el
coste de la obra y en el plazo de ejecución y este servicio está íntimamente
relacionado con la ejecución de las obras, por lo que las modificaciones para
este contrato de servicios se deben corresponder en cuantía con las
modificaciones del contrato de obras.
9.- El contrato de servicios vigente tiene un presupuesto de adjudicación de
3.750,00 €, valor sin I.V.A., como se
ha recogido antes el presupuesto de adjudicación proyecto modificado de la obra
implica un adicional económico
sobre el original del 9,94%, y aplicando este porcentaje a la parte de la
Dirección de Obra, obtenemos la cantidad
adicional correspondiente a este modificado que asciende a la cantidad de 372,85
€, IVA no incluido.
10.- El importe adicional económico de la modificación contractual para el
contrato de servicios de Dirección de Obra es de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (372,85€) siendo el IVA (21 %) que le
corresponde SETENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS DE EURO (78,30 €), lo que
hace un total de de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS DE
EURO (451,15 €), lo que supone un incremento del 9,94% sobre el presupuesto de
adjudicación del contrato de servicios original, dicho aumento de presupuesto
implica un aumento del plazo de ejecución previsto en 1,49 meses, lo que
representa CUARENTA Y CINCO (45) DIAS adicionales.
Por todo lo expuesto anteriormente, se INFORMA FAVORABLEMENTE la presente
modifcación contractual y se propone que, previa realización de los trámites
oportunos, se eleve al órgano municipal competente para su aprobación.”
Se ha incorporado al expediente documento contable de retención de
crédito de fecha 27/04/2020 por importe de 451,15 n.º de operación 220200010231
con cargo a la aplicación presupuestaria A230R 92500 63200 OFICINA PERIFÉRICA DE
LA CAÑADA.
Con fecha 4 de mayo de 2020, se recibe de D. Salvador Cruz Enciso –
Arquitecto, adjudicatario del contrato de Servicios para la DIRECCIÓN DE OBRA de
las mencionadas obras, escrito de conformidad a las modificaciones objeto del
presente expediente.
Visto el informe jurídico emitido por el Jefe de Sección de Contratación y
Patrimonio de fecha 5 de mayo de 2020, el Informe de la Asesoría Jurídica y de
la Intervención Municipal.
Por cuanto antecede se eleva a la Junta de Gobierno local para su consideración
y en su caso adopción la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la modificación del contrato administrativo de SERVICIOS DE
DIRECCIÓN FACULTATIVA para las obras de DEMOLICIÓN Y PROYECTO BÁSICO Y DE
EJECUCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EN LA CAÑADA (ALMERÍA) con un
nuevo plazo de ejecución de las obras sobre el inicial previsto, aumentando el
mismo en CUARENTA Y CINCO DIAS ; la cantidad adicional de este proyecto
modificado es de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE
EURO (372,85 €) siendo el IVA (21 %) que le corresponde SETENTA Y OCHO EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS DE EURO (78,30 €), lo que hace un total de de CUATROCIENTOS
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CINCUENTA Y UN EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS DE EURO (451,15 €), y supone un
incremento respecto del presupuesto de adjudicación del proyecto original del
9,94%.
SEGUNDO.- Aprobar la AUTORIZACIÓN y DISPOSICIÓN del gasto que se deriva de la
presente modificación que se imputa al presente ejercicio 2020 y que asciende a
la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS DE EURO
(451,15 €). Dicho gasto será imputado a la aplicación presupuestaria A230R 92500
63200 OFICINA PERIFÉRICA DE LA CAÑADA del Presupuesto Municipal del ejercicio
2020, debiendo aplicarse a la operación contable previa de RC correspondiente al
nº de operación 220200010231, siendo el tercero D. Salvador Cruz Enciso con NIF
27491811-A.
TERCERO.- Requerir al contratista para que en el plazo de QUINCE (15) DÍAS
NATURALES contados desde la fecha en que se notifque el presente acuerdo proceda
a reajustar la garantía definitiva depositada en su día, para que guarde la
debida proporción con el precio del contrato resultante de la presente
modificación.
El importe del reajuste asciende a la cantidad de DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS (18,64 €). Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 99.3 del TRLCSP.
CUARTO.- La presente modificación se
dentro del plazo máximo de los quince
reciba la notificación del acuerdo de
el expediente la efectiva constitución
garantía definitiva.

formalizará en documento administrativo
días hábiles siguientes a aquél en que se
modificación, siempre que se acredite en
mediante reajuste de la

QUINTO.- Notificar al Servicio de Contratación el presente acuerdo a los efectos
previstos en los apartados 1.1.7 (Cámara de Cuentas de Andalucía y Registro
Público de Contratos del Ministerio de Hacienda y Función Pública) y 8 (Portal
de Transparencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública).
SÉXTO.- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida, al
adjudicatario del contrato, al Director Facultativo, al Coordinador de Seguridad
y Salud, al responsable municipal del contrato, al Servicio de Contratación y a
la Tesorería Municipal.
SÉPTIMO.- Facultar a la Concejal Delegada de Urbanismo e Infraestructuras a
dictar cuantos actos y resoluciones sean necesarios en orden a la ejecución del
presente acuerdo, y en particular para la suscripción del documento de
formalización de la modificación contractual aprobada, una vez se verifique el
reajuste de la garantía definitiva por la empresa contratista.”
11.- Aprobación de la modificación del contrato de Servicios para la Dirección
de Ejecución de Obras de “Demolición y proyecto básico y de ejecución de
edificio administrativo municipal en La Cañada (Almería).
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:
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“Dª.
ANA
MARÍA
MARTÍNEZ
LABELLA,
CONCEJAL
DELEGADA
DE
URBANISMO
E
INFRAESTRUCTURAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, en relación con la
modificación del contrato de servicios de para la “DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE
OBRA DE LAS OBRAS DE “DEMOLICIÓN Y PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EN LA CAÑADA (ALMERÍA)”,
Visto que con fecha 26 de febrero de 2019, por Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adjudicó el contrato de obras de
“DEMOLICIÓN Y PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL EN LA CAÑADA (ALMERÍA)” a la empresa ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A.
con C.I.F. núm. A-04337309, habiendo ofrecido ejecutar las obras de referencia
por un importe de DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS CON TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS (222.306,32 €), mas CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (46.684,33 €) en concepto de IVA (21%),
lo que hace un total de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (268.990,65 €) y un plazo
de ejecución de QUINCE (15) MESES.
Resultando que con fecha 11 de diciembre de 2018, por Acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adjudicó el contrato de servicios
de DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA para la ejecución de las obras de de
“DEMOLICIÓN Y PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL EN LA CAÑADA (ALMERÍA)” al arquitecto técnico D. José Antonio García
Vaquero, con D.N.I. Núm. 27.507.551-B, habiendo ofrecido ejecutar los servicios
de referencia por un importe de TRES MIL CIEN EUROS (3.100,00) €, más el IVA al
21% que asciende a la cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS (651,00) €,
lo que hace un total de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS (3.751,00) €.
Con fecha 28 de abril de 2020 se ha emitido informe técnico por el
Responsable Municipal del contrato de obras de referencia cuyo tenor literal es
el siguiente:
“1.- Con fecha 11 de diciembre de 2018, por Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, se adjudicó el contrato de servicios de DIRECCION
DE EJECUCIÓN DE OBRA para la ejecución de las obras de de “DEMOLICIÓN Y PROYECTO
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EN LA CAÑADA
(ALMERÍA)” al arquitecto técnico D. José Antonio García Vaquero, con D.N.I. Núm.
27.507.551-B, habiendo ofrecido ejecutar los servicios de referencia por un
importe de TRES MIL CIEN EUROS (3.100,00) €, más el IVA al 21% que asciende a la
cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS (651,00) €, lo que hace un total de
TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS (3.751,00) €.
2.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha
27 de abril de 2020 se ha aprobado el PROYECTO MODIFICADO de las obras
contempladas en el proyecto de “DEMOLICIÓN Y PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE
EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL”, redactado por el Director de las Obras, D.
Salvador Cruz Enciso – Arquitecto, adjudicatario del contrato de Servicios de
para la Dirección de Obra de las mencionadas obras, con un presupuesto de
adjudicación de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (244.409,75 €) más CINCUENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS DE EURO (51.326,05 €) en
concepto de IVA (21%) lo que hace un total de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS DE EURO (295.735,80 €), lo que supone un incremento del 9,94% sobre el
presupuesto de adjudicación del proyecto original, y un aumento del plazo de
ejecución previsto en 1,49 meses, lo que representa
CUARENTA Y CINCO (45) DIAS adicionales.
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3.- Este proyecto modificado de las obras, NO ALTERA LAS CONDICIONES ESENCIALES
DE LA LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN, ya que se limita a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las ha hecho
necesarias y se ha justificado el INTERÉS PÚBLICO de las modificaciones que se
hacen imprescindibles para concluir las obras, ademas las modificaciones no
suponen
una
alteración
sustancial
ya
que
se
MANTIENEN
LOS
FINES
Y
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PROYECTO INICIAL.
4.- Por ser preceptivo que cualquier modificado en la ejecución de las obras
este sujeto al seguimiento y control
correspondiente por la Dirección de Ejecución de Obra relativo a las obras
contempladas en dicho modificado, es
preciso proceder a la modificación del contrato de servicios de DIRECCIÓN DE
EJECUCIÓN DE OBRA para
la ejecución de las obras de “DEMOLICIÓN Y PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE
EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EN LA CAÑADA (ALMERÍA)”.
5.- El PCAP de la contratación establece dentro de los supuestos de modificación
del contrato que: “Perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo
podrá introducir modificaciones por razones de interés
público en los elementos que lo integran, en los casos y con los límites
establecidos en el artículo 205 de la LCSP. En cualesquiera otros supuestos, si
fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada
inicialmente deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la
celebración de otro bajo las condiciones pertinentes.”
6.- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece en
su artículo 205. Modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas
administrativas
particulares:
prestaciones
adicionales,
circunstancias
imprevisibles y modificaciones no sustanciales. 1. Las modificaciones no
previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares o que, habiendo
sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el artículo anterior, solo
podrán realizarse cuando la modificación en cuestión cumpla los siguientes
requisitos:
a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan
en el apartado segundo de este artículo.
b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que la haga necesaria.
7.- En la modificación del presente contrato de servicios concurren las
circunstancias previstas en la Ley, ya que
las actuaciones incluidas en el proyecto modificado de obras aprobado exigen que
se modifique el seguimiento y control correspondiente a la Dirección de
Ejecución de Obra relativo a las nuevas obras contempladas en el proyecto
modificado. Por tanto, y dado que el presente contrato de servicios es
complementario y se desarrolla conjuntamente con el contrato de la obra, y que
las labores de la Dirección de Ejecución de Obra se van a ver modificadas cuando
se modifique este último, el presente contrato de servicios puede ser
modificado.
8.- El objeto de la presente modificación contractual es modificar la prestación
del servicio de Dirección de Ejecución de Obra, ya que se producirá una
alteración en el coste de la obra y en el plazo de ejecución y este servicio
está íntimamente relacionado con la ejecución de las obras, por lo que las
modificaciones para este contrato de servicios se deben corresponder en cuantía
con las modificaciones del contrato de obras.
9.- El contrato de servicios vigente tiene un presupuesto de adjudicación de
3.100,00 €, valor sin I.V.A., como se
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ha recogido antes el presupuesto de adjudicación proyecto modificado de la obra
implica un adicional económico
sobre el original del 9,94%, y aplicando este porcentaje a la parte de la
Dirección de Ejecución de Obra, obtenemos la cantidad adicional correspondiente
a este modificado que asciende a la cantidad de 308,23 €, IVA no incluido.
10.- El importe adicional económico de la modificación contractual para el
contrato de servicios de Dirección de
Ejecución de Obra es de TRESCIENTOS OCHO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS DE EURO
(308,22 €) siendo el IVA (21 %) que le corresponde SESENTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (64,73 €), lo que hace un total de de
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (372,95 €),
lo que supone un incremento del 9,94% sobre el presupuesto de adjudicación del
contrato de servicios original, dicho aumento de presupuesto implica un aumento
del plazo de ejecución previsto en 1,49 meses, lo que representa CUARENTA Y
CINCO (45) DIAS adicionales.
Por todo lo expuesto anteriormente, se INFORMA FAVORABLEMENTE la presente
modificación contractual y se propone que, previa realización de los trámites
oportunos, se eleve al órgano municipal competente para su aprobación.”
Se ha incorporado al expediente documento contable de retención de crédito
de fecha 27/04/2020 por importe de 372,95 € n.º de operación 22020002922 con
cargo a la aplicación presupuestaria A230R 92500 63200 OFICINA PERIFÉRICA DE LA
CAÑADA.
Con fecha 4 de mayo de 2020, se recibe de D. José Antonio García Vaquero –
Arquitecto Técnico, adjudicatario del contrato servicios de Dirección de
Ejecución de las mencionadas obras, escrito de conformidad a las modificaciones
objeto del presente expediente
Visto el informe jurídico emitido por el Jefe de Sección de Contratación y
Patrimonio de fecha 5 de mayo de 2020, el Informe de la Asesoría Jurídica y de
la Intervención Municipal.
Por cuanto antecede se eleva a la Junta de Gobierno local para su consideración
y en su caso adopción la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la modificación del contrato administrativo de SERVICIOS PARA
LA “DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA DE LAS OBRAS DE “DEMOLICIÓN Y PROYECTO BÁSICO
Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EN LA CAÑADA (ALMERÍA)”, con
un nuevo plazo de ejecución de las obras sobre el inicial previsto, aumentando
el mismo en CUARENTA Y CINCO DÍAS, ; la cantidad adicional de este proyecto
modificado es de TRESCIENTOS OCHO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS DE EURO (308,22
€) siendo el IVA (21 %) que le corresponde SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS DE EURO (64,73 €), lo que hace un total de de TRESCIENTOS SETENTA
Y DOS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (372,95 €) y supone un
incremento respecto del presupuesto de adjudicación del proyecto original del
9,94%.
SEGUNDO.- Aprobar la AUTORIZACIÓN y DISPOSICIÓN del gasto que se deriva de la
presente modificación que se imputa al presente ejercicio 2020 y que asciende a
la cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE
EURO (372,95 €) . Dicho gasto será imputado a la aplicación presupuestaria A230R
92500 63200 OFICINA PERIFÉRICA DE LA CAÑADA del Presupuesto Municipal del
ejercicio 2020, debiendo aplicarse a la operación contable previa de RC
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correspondiente al nº de operación 22020002922 , siendo el tercero D. José
Antonio García Vaquero, con D.N.I. Núm. 27.507.551-B.
TERCERO.- Requerir al contratista para que en el plazo de QUINCE (15) DÍAS
NATURALES contados desde la fecha en que se notifique el presente acuerdo
proceda a reajustar la garantía definitiva depositada en su día, para que guarde
la debida proporción con el precio del contrato resultante de la presente
modificación.
El importe del reajuste asciende a la cantidad de QUINCE EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS (15,41 €).
CUARTO.- La presente modificación se
dentro del plazo máximo de los quince
reciba la notificación del acuerdo de
el expediente la efectiva constitución
garantía definitiva.

formalizará en documento administrativo
días hábiles siguientes a aquél en que se
modificación, siempre que se acredite en
mediante reajuste de la

QUINTO.- Notificar al Servicio de Contratación el presente acuerdo a los efectos
previstos en los apartados 1.1.7 (Cámara de Cuentas de Andalucía y Registro
Público de Contratos del Ministerio de Hacienda y Función Pública) y 8 (Portal
de Transparencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública).
SÉXTO.- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida, al
adjudicatario del contrato, al Director Facultativo, al contratista de la obra,
al responsable municipal del contrato, al Servicio de Contratación y a la
Tesorería Municipal.
SÉPTIMO.- Facultar a la Concejal Delegada de Urbanismo e Infraestructuras a
dictar cuantos actos y resoluciones sean necesarios en orden a la ejecución del
presente acuerdo, y en particular para la suscripción del documento de
formalización de la modificación contractual aprobada, una vez se verifique el
reajuste de la garantía definitiva por la empresa contratista.”
12.- Aprobación de la modificación del contrato de Servicios para la
Coordinación de Seguridad y Salud para la ejecución de las obras de “Demolición
y proyecto básico y de ejecución de edificio administrativo municipal en La
Cañada (Almería)”.
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
DE
URBANISMO
E
INFRAESTRUCTURAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, en relación con la
modificación del contrato de servicios de “COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “DEMOLICIÓN Y PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EN LA CAÑADA(ALMERÍA).
Visto que con fecha 26 de febrero de 2019, por Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adjudicó el contrato de obras de
“DEMOLICIÓN Y PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL EN LA CAÑADA (ALMERÍA)” a la empresa ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A.
con C.I.F. núm. A-04337309, habiendo ofrecido ejecutar las obras de referencia
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por un importe de DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS CON TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS (222.306,32 €), mas CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (46.684,33 €) en concepto de IVA (21%),
lo que hace un total de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (268.990,65 €) y un plazo
de ejecución de QUINCE (15) MESES.
Resultando que con fecha 11 de diciembre de 2018, por Acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adjudicó el contrato de servicios
de COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD para la ejecución de las obras de de
“DEMOLICIÓN Y PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL EN LA CAÑADA (ALMERÍA)” al arquitecto técnico D. José Antonio García
Vaquero, con D.N.I. Núm. 27.507.551-B, habiendo ofrecido ejecutar los servicios
de referencia por un importe de MIL EUROS (1.000,00) €, más el IVA AL 21% que
asciende a la cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS (210,00) €, lo que hace un total
de MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS (1.210,00) €.
Con fecha 28 de abril de 2020 se ha emitido informe técnico por el
Responsable Municipal del contrato de obras de referencia cuyo tenor literal es
el siguiente:
“1.- Con fecha 11 de diciembre de 2018, por Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, se adjudicó el contrato de servicios de
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD para la ejecución de las obras de de
“DEMOLICIÓN Y PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL EN LA CAÑADA (ALMERÍA)” al arquitecto técnico D. José Antonio García
Vaquero, con D.N.I. Núm. 27.507.551-B, habiendo ofrecido ejecutar los servicios
de referencia por un importe de MIL EUROS (1.000,00) €, más el IVA AL 21% que
asciende a la cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS (210,00) €, lo que hace un total
de MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS (1.210,00) €.
2.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha
27 de abril de 2020 se ha aprobado el PROYECTO MODIFICADO de las obras
contempladas en el proyecto de “DEMOLICIÓN Y PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE
EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL”, redactado por el Director de las Obras, D.
Salvador Cruz Enciso – Arquitecto, adjudicatario del contrato de Servicios de
para la Dirección de Obra de las mencionadas obras, con un presupuesto de
adjudicación de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (244.409,75 €) más CINCUENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS DE EURO (51.326,05 €) en
concepto de IVA (21%) lo que hace un total de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO (295.735,80 €),
lo que supone un incremento del 9,94% sobre el presupuesto de adjudicación del
proyecto original, y un aumento del plazo de ejecución previsto en 1,49 meses,
lo que representa CUARENTA YCINCO (45) DIAS adicionales. 3.- Este proyecto
modifcado de las obras, NO ALTERA LAS CONDICIONES ESENCIALES DE LA LICITACIÓN Y
ADJUDICACIÓN, ya que se limita a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que las ha hecho necesarias y
se ha justificado el INTERÉS PÚBLICO de las modificaciones que se hacen
imprescindibles para concluir las obras, ademas las modificaciones no suponen
una alteración sustancial ya que se MANTIENEN LOS FINES Y CARACTERÍSTICAS
BÁSICAS DEL PROYECTO INICIAL.
4.- Por ser preceptivo que cualquier modificado en la ejecución de las obras
este sujeto al seguimiento y control correspondiente por el Coordinador de
Seguridad y Salud relativo a las obras contempladas en dicho modificado, es
preciso proceder a la modificación del contrato de servicios de COORDINACIÓN DE
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SEGURIDAD Y SALUD para la ejecución de las obras de DEMOLICIÓN Y PROYECTO BÁSICO
Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EN LA CAÑADA (ALMERÍA)”.
5.- El PCAP de la contratación establece dentro de los supuestos de modificación
del contrato que: “Perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo
podrá introducir modificaciones por razones de interés público en los elementos
que lo integran, en los casos y con los límites establecidos en el artículo 205
de la LCSP. En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que la
prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente deberá
procederse a la resolución del contrato en vigor y a la celebración de otro bajo
las condiciones pertinentes.”
6.- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece en
su artículo 205. Modifcaciones no previstas en el pliego de cláusulas
administrativas
particulares:
prestaciones
adicionales,
circunstancias
imprevisibles y modificaciones no sustanciales. 1. Las modificaciones no
previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares o que, habiendo
sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el artículo anterior, solo
podrán realizarse cuando la modificación en cuestión cumpla los siguientes
requisitos:
a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan
en el apartado segundo de este artículo.
b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que
la haga necesaria.
7.- En la modificación del presente contrato de servicios concurren las
circunstancias previstas en la Ley, ya que las actuaciones incluidas en el
proyecto modificado de obras aprobado exigen que se modifique el seguimiento y
control correspondiente a la Coordinación de Seguridad y Salud relativo a las
nuevas obras contempladas en el proyecto modificado. Por tanto, y dado que el
presente contrato de servicios es complementario y se desarrolla conjuntamente
con el contrato de la obra, y que las labores de la Coordinación de Seguridad y
Salud se van a ver modificadas cuando se modifique este último, el presente
contrato de servicios puede ser modificado.
8.- El objeto de la presente modificación contractual es modificar la prestación
del servicio de Coordinación de Seguridad y Salud, ya que se producirá una
alteración en el coste de la obra y en el plazo de ejecución y este servicio
está íntimamente relacionado con la ejecución de las obras, por lo que las
modificaciones para este contrato de servicios se deben corresponder en cuantía
con las modificaciones del contrato de obras.
9.- El contrato de servicios vigente tiene un presupuesto de adjudicación de
1.000,00 €, valor sin I.V.A., como se
ha recogido antes el presupuesto de adjudicación proyecto modificado de la obra
implica un adicional económico sobre el original del 9,94%, y aplicando este
porcentaje a la parte de la Coordinación de Seguridad y Salud, obtenemos la
cantidad adicional correspondiente a este modifcado que asciende a la cantidad
de 99,43 €, IVA no incluido.
10.- El importe adicional económico de la modificación contractual para el
contrato de servicios de Coordinación de Seguridad y Salud es de NOVENTA Y NUEVE
EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (99,43 €) siendo el IVA (21 %) que le
corresponde VEINTE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (20,88 €), lo que
hace un total de de CIENTO VEINTE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO
(120,31 €), lo que supone un incremento del 9,94% sobre el presupuesto de
adjudicación del contrato de servicios original, dicho aumento de presupuesto
implica un aumento del plazo de ejecución previsto en 1,49 meses, lo que
representa CUARENTA Y CINCO (45) DIAS adicionales.
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Por todo lo expuesto anteriormente, se INFORMA FAVORABLEMENTE la presente
modifcación contractual y se propone que, previa realización de los trámites
oportunos, se eleve al órgano municipal competente para su aprobación.”
Se ha incorporado al expediente documento contable de retención de crédito
de fecha 27/04/2020 por importe de 120,31 € n.º de operación 220200010140 con
cargo a la aplicación presupuestaria A230R 92500 63200 OFICINA PERIFÉRICA DE LA
CAÑADA..
Con fecha 4 de mayo de 2020, se recibe de D. José Antonio García Vaquero –
Arquitecto Técnico, adjudicatario del contrato servicios de COORDINACIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD de las mencionadas obras, escrito de conformidad a las
modificaciones objeto del presente expediente.
Visto el informe jurídico emitido por el Jefe de Sección de Contratación y
Patrimonio de fecha 5 de mayo de 2020, el Informe de la Asesoría Jurídica y de
la Intervención Municipal.
Por cuanto antecede se eleva a la Junta de Gobierno local para su consideración
y en su caso adopción la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la modificación del contrato administrativo de SERVICIOS PARA
LA “COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE
“DEMOLICIÓN Y PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL EN LA CAÑADA (ALMERÍA)”, con un nuevo plazo de ejecución de las obras
sobre el inicial previsto, aumentando el mismo en CUARENTA Y CINCO DIAS, ; la
cantidad adicional de este proyecto modificado es de NOVENTA Y NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (99,43 €) siendo el IVA (21 %) que le
corresponde VEINTE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (20,88 €), lo que
hace un total de de CIENTO VEINTE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO
(120,31 €), y supone un incremento respecto del presupuesto de adjudicación del
proyecto original del 9,94%.
SEGUNDO.- Aprobar la AUTORIZACIÓN y DISPOSICIÓN del gasto que se deriva de la
presente modificación que se imputa al presente ejercicio 2020 y que asciende a
la cantidad de CIENTO VEINTE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (120,31 €).
Dicho gasto será imputado a
la aplicación presupuestaria A230R 92500 63200 OFICINA PERIFÉRICA DE LA CAÑADA
del Presupuesto Municipal del ejercicio 2020, debiendo aplicarse a la operación
contable previa de RC correspondiente al nº de operación 220200010140, siendo el
tercero D. José Antonio García Vaquero, con D.N.I. Núm. 27.507.551-B
TERCERO.- Requerir al contratista para que en el plazo de QUINCE (15) DÍAS
NATURALES contados desde la fecha en que se notifique el presente acuerdo
proceda a reajustar la garantía definitiva depositada en su día, para que guarde
la debida proporción con el precio del contrato resultante de la presente
modificación.
El importe del reajuste asciende a la cantidad de CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS (4,97 €). Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 99.3 del TRLCSP.
CUARTO.- La presente modificación se
dentro del plazo máximo de los quince
reciba la notificación del acuerdo de
el expediente la efectiva constitución

formalizará en documento administrativo
días hábiles siguientes a aquél en que se
modificación, siempre que se acredite en
mediante reajuste de la
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garantía definitiva.
QUINTO.- Notificar al Servicio de Contratación el presente acuerdo a los efectos
previstos en los apartados 1.1.7 (Cámara de Cuentas de Andalucía y Registro
Público de Contratos del Ministerio de Hacienda y Función Pública) y 8 (Portal
de Transparencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública).
SÉXTO.- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida, al
adjudicatario del contrato, al Director Facultativo, al contratista de la obra,
al responsable municipal del contrato, al Servicio de Contratación y a la
Tesorería Municipal.
SÉPTIMO.- Facultar a la Concejal Delegada de Urbanismo e Infraestructuras a
dictar cuantos actos y resoluciones sean necesarios en orden a la ejecución del
presente acuerdo, y en particular para la suscripción del documento de
formalización de la modificación contractual aprobada, una vez se verifique el
reajuste de la garantía definitiva por la empresa contratista.”
13.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por el
adjudicatario del servicio de Redacción de Proyecto para la “Terminación de la
adaptación interior y adecuación de jardines y construcciones auxiliares del
Museo de Arte Doña Pakita”, por importe de 1.541,55 €.
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:
“En relación con la devolución de la garantía definitiva depositada en el
contrato de servicios para la REDACCIÓN DE PROYECTO para la “TERMINACIÓN DE LA
ADAPTACIÓN INTERIOR Y ADECUACIÓN DE JARDINES Y CONSTRUCCIONES AUXILIARES DEL
MUSEO DE ARTE DOÑA PAKITA”
Con fecha 20 de marzo de 2018, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de la Ciudad de Almería, se adjudicó el contrato de los servicios de REDACCIÓN
DE PROYECTO para la “TERMINACIÓN DE LA ADAPTACIÓN INTERIOR Y ADECUACIÓN DE
JARDINES Y CONSTRUCCIONES AUXILIARES DEL MUSEO DE ARTE DOÑA PAKITA”, a la
empresa D. RAMÓN DE TORRES LÓPEZ, con NIF núm. 27216741-J, habiendo ofrecido
ejecutar los servicios de referencia por un importe de TREINTA MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y UN EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (30.831,08 €), siendo el IVA (21 %) que le
corresponde SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS (6.474,53 €) € lo que hace un total de TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
CINCO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (37.305,61 €) y un plazo de ejecución de
OCHO (8) SEMANAS. El contrato se formalizó en documento administrativo en fecha
19 de abril de 2018.
El referido proyecto se supervisó favorablemente con fecha 29 de agosto de
2018 por el Técnico Municipal.
En fecha 30 de julio de 2019 (NRE 2019052435) se ha presentado por parte
de D. Ramón de Torres López escrito en virtud del cual solicita la devolución de
la garantía depositada para el contrato de referencia.
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En fecha 22 de abril de 2020 se ha emitido Informe por D. Jorge E.
Nofuentes Bonilla - Arquitecto, Jefe de Servicio Técnico de la Delegación de
Área de Urbanismo e Infraestructuras, en virtud del cual se informa
favorablemente la devolución de la garantía definitiva depositada por el
contratista del servicio de referencia.
En fecha 24 de abril de 2020 se ha emitido por la Tesorera municipal
informe al que se adjunta carta de pago correspondiente al nº de operación
contable 320180000221 por importe de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.541,55 €) en concepto de garantía por adjudicación
del servicio objeto del contrato de referencia.
Por cuanto antecede, visto el informe jurídico emitido por el Jefe de
Sección de Contratación
y Patrimonio de la Delegación de Área de Urbanismo e
Infraestructuras en fecha 5/05/2020 y visto el informe de fiscalización
favorable emitido por la Intervención Municipal en fecha 7/05/2020, se eleva a
la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la devolución de la garantía definitiva constituida por el
adjudicatario del servicio de REDACCIÓN DE PROYECTO para la “TERMINACIÓN DE LA
ADAPTACIÓN INTERIOR Y ADECUACIÓN DE JARDINES Y CONSTRUCCIONES AUXILIARES DEL
MUSEO DE ARTE DOÑA PAKITA” adjudicado a D. RAMÓN DE TORRES LÓPEZ, con NIF
27216741-J correspondiente al nº de operación contable 320180000221 por importe
de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.541,55
€) en concepto de garantía por adjudicación del servicio objeto del contrato de
referencia de conformidad con el informe emitido por el Jefe de Servicio Técnico
de esta Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras en fecha 22 de abril
de 2020.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al contratista del servicio de
referencia, a la Unidad de Contabilidad, a la Intervención Municipal y a la
Tesorería Municipal.”
14.- Aprobación de la actualización del Área de Cobertura del Servicio Municipal
de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable y Saneamiento del municipio de
Almería para el ejercicio 2020.
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
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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,
número 37, de 24/02/2008); y en relación con el procedimiento y expediente
administrativo relativo a la aprobación del Área de Cobertura del Servicio
Municipal de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable y Saneamiento del
Municipio de Almería para el ejercicio del 2020.
RESULTANDO.- Que en relación con la gestión del Servicio Público Municipal
de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de
Almería, de la que es concesionaria la mercantil FCC Aqualia, S.A., mediante
acuerdo adoptado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería en su sesión de
fecha 09/11/1992, suscribiéndose el correspondiente contrato administrativo con
fecha 04/12/1992, y a la vista de lo señalado en el Pliego de Bases Generales
Técnico-Jurídico-Económicas que rigen la misma, aprobado asimismo por el Pleno
Municipal con fecha 18/06/1992, teniendo en cuenta las modificaciones
contractuales operadas en la presente concesión administrativa de gestión de
servicio público hasta la fecha, es obligación de la mercantil concesionaria de
dicho Servicio Público Municipal de Abastecimiento y Distribución de Agua
Potable del Municipio de Almería, en cumplimiento con lo dispuesto en el
artículo 7, correspondiente al Área de Cobertura del Reglamento del Suministro
Domiciliario de Agua, aprobado por Decreto 120/1991, de 11 de junio, de la
Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía (BOJA, número 81, de
10/09/1991), modificado y con la redacción dada por el Decreto 327/2012, de 10
de julio de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, por la que
se modifican diversos Decretos para su adaptación a la normativa estatal de
transposición de la Directiva de Servicios (BOJA, número 137, de 09/07/2012), se
debe
proceder a su actualización para su posterior remisión a la Delegación
Territorial en Almería de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la
Junta de Andalucía.
RESULTANDO.- Que con fecha 23/04/2020, tuvo entrada en el Registro General
de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Almería y con número de asiento de entrada
2020020840, documentación presentada por la mercantil concesionaria FCC Aqualia,
S.A., consistente en los Planos de la actual Área de Cobertura para proceder a
su actualización, aunque nos indican que sin aprobación previa, ya han remitido
dicha documentación a la Administración Autonómica, seguidamente se ha remitido
al Jefe de la Sección Técnica de esta Delegación del Área de Sostenibilidad
Ambiental, y a su vez Inspector para la Fiscalización de la presente concesión
administrativa, mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en su sesión ordinaria de
fecha 18/02/2008, para que proceda a emitir informe técnico sobre la misma.
RESULTANDO.- Que con fecha 29/04/2020 el técnico municipal citado en el
apartado anterior, una vez que ha procedido al estudio de la documentación
anteriormente citada emite el informe que a continuación se trascribe
literalmente:
“…El funcionario que suscribe en cumplimiento con lo estipulado en los artículos
172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, del 28 de
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Noviembre (en adelante ROF), y en calidad de Inspector para la fiscalización en
la gestión del Servicio Público Municipal de Abastecimiento y Distribución de
Agua Potable y Saneamiento, en relación a la tramitación de la actualización del
ÁREA DE CUBERTURA para el ejercicio 2020 DEL SERVICIO MUNICIPAL DE
ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, para el municipio
de Almería, presentado por la concesionaria de este servicio en el registro
general de este Ayuntamiento con fecha 23/04/2020 y número 2020020840, INFORMA
QUE:
INFORME TÉCNICO Que de conformidad con lo establecido en el artículo 7 relativo
al 2Área de Cobertura”, del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua
Potable (Decreto 120/1991 de la Consejería de Presidencia de la Junta de
Andalucía, BOJA, número 81 de 10/09/1991, modificado por el Decreto 327/2012, de
10 de julio por el que se modifican diversos Decretos para su adaptación a la
normativa estatal de trasposición de la Directiva de Servicios, BOJA número 137,
de 13/07/2012, en el que textualmente se indica que “... Toda Entidad
suministradora, dentro del ámbito territorial en que desarrolle sus servicios,
el área o áreas de cobertura que domina con sus instalaciones de agua. A la
entrada en vigor del presente Reglamento, cada Entidad suministradora estará
obligada, a depositar en la respectiva Delegación Territorial competente en
materia de Industria de la Juta de Andalucía, informe detallado en el que conste
el área de cobertura de los servicios que presta, debiendo actualizar, en su
caso, dicha información en el último trimestre de cada año.
Que una vez que se ha procedido a un detallado estudio de la misma, se presta su
conformidad, por lo que se concluye que puede continuarse con la tramitación del
expediente que nos ocupa.
En Almería a la fecha que consta a pie de página. EL INGENIERO T. MUNICIPAL JEFE
DE LA SECCIÓN TÉCNICA DEL ÁREA Fdo: David Lozano Aguilera”
RESULTANDO.- Que con fecha 04/05/2020, la Concejal-Delegada del Área de
Sostenibilidad Ambiental ordena la tramitación conforme a derecho, del presente
expediente administrativo.
RESULTANDO.- Que a la vista del informe técnico anteriormente citado, en
el que se indica que la documentación presentada por la concesionaria ha sido
revisada y verificada, procede en su caso, que se adopte por el órgano municipal
competente acuerdo de actualización del Área de Cobertura que nos ocupa para el
ejercicio del 2020 y su posterior remisión a la Comunidad Autónoma Andaluza.
CONSIDERANDO.- Que el artículo 25 de 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 a su vez modificada y con la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,
dispone en su apartado 25.2.c) que el Municipio ejercerá en todo caso como
competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las
Comunidades Autónomas, en materia de abastecimiento de agua potable a domicilio
y evacuación y tratamiento de aguas residuales, siendo uno de los servicios de
obligado cumplimiento a prestar por todos los municipios, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 26.1.a) de la LRBRL.
CONSIDERANDO.Que el artículo 85 de la LRBRL, en su apartado primero
dispone que son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales
en el ámbito de sus competencias. En su apartado segundo se indica que los
servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más
sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación: A) Gestión
directa: a) Gestión por la propia Entidad Local; b) Organismo autónomo local; c)
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Entidad pública empresarial local y d) Sociedad mercantil local, cuyo capital
social sea de titularidad pública.
En su subapartado
B) se estudia la gestión indirecta, remitiendo a las
distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos en
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). En este sentido el artículo 284.1 de la LCSP dispone que la
Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato de concesión de
servicios, los servicios de titularidad o competencia siempre que sean
susceptibles de explotación económica por particulares. En ningún caso podrán
presentarse mediante concesión de servicios los que impliquen ejercicio de la
autoridad inherente a los poderes públicos.
En su apartado segundo se destaca que antes de proceder a la contratación
de una concesión de servicios, en os casos en que se trate de servicios
públicos, deberá haberse establecido su régimen jurídico, que declare
expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la
Administración respectiva como propia de la misma, determina el alcance de las
prestaciones en favor de los administrados y regula los aspectos de carácter
jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio. En
su apartado tercero y último establece que el contrato expresará con claridad,
en todo caso, el ámbito de la concesión, tanto en el orden funcional, como en el
territorial.
El artículo 287 de la LCSP regula la ejecución del contrato de concesión de
servicios, en su apartado primero se señala 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 se manifiesta que en el caso de que la
concesión recaiga sobre un servicio público, la Administración conservará los
poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios de
que se trate. En su apartado tercero se dispone que las concesiones de servicios
únicamente podrán ser objeto de hipoteca en los casos en que conlleven la
realización de obras o instalaciones fijas necesarias para la prestación del
servicio, y exclusivamente en garantía de deudas que guarden relación con la
concesión.
El artículo 288 de la LCSP regula las obligaciones generales del contratista que
incluye las siguientes: a) prestar el servicio con la continuidad convenida y
garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que
hayan sido establecidas y mediante el abono en su caso, delas contra
prestaciones económicas comprendidas en las tarifas aprobadas; b) cuidar del
buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin
perjuicio de los poderes de policía a los que se refiere el artículo anterior,
ya señalado; c) indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia
de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el
daño sea producido por causas imputables a la Administración y d) respetar el
principio de no discriminación por razón de nacionalidad, respecto de las
empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo
sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, en los
contratos de suministro consecuencia del de gestión de servicios públicos; e)
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cualquiera otras previstas en la legislación, en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y en el resto de la documentación contractual.
El artículo 289 de la LCSP regula las prestaciones económicas, estableciendo su
apartado primero que el contratista tiene derecho a las contra prestaciones
económicas previstas en el contrato, entre las que se incluirá, para hacer
efectivo su derecho a la explotación del servicio, una retribución fija en
función de su utilización que se percibirá directamente de los usuarios o de la
propia Administración. Su apartado segundo indica que las contra prestaciones
económicas pactadas, que se denominarán tarifas y tendrán la naturaleza de
prestación patrimonial con carácter público no tributario, serán revisadas, en
su caso, en la forma establecida en el contrato, que se ajustará, en todo caso,
a lo previsto en el Capítulo ll del Título lll del Libro Primero de la presente
Ley, relativo a la revisión de precios en los contratos de las entidades del
sector público. En su apartado tercero se señala que si así lo hubiera
establecido
el
pliego
de
cláusulas
administrativas
particulares,
el
concesionario abonará a la Administración concedente un canon o participación,
que se determinará y abonará en la forma y condiciones previstas en el citado
pliego y en la restante documentación contractual.
En este sentido debemos estar a lo señalado en la Disposición Adicional
Cuadragésima Cuarta de la LCSP, que regula la naturaleza jurídica de las
contraprestaciones económicas por la explotación de obras públicas o la
prestación de servicios públicos en régimen de Derecho Privado, que dispone que
las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por
la explotación de obras públicas o la prestación de servicios públicos, de forma
directa mediante personificación privada o gestión indirecta, tendrán la
condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario
conforme a lo previsto en el artículo 31.2 de la Constitución. Señalando su
párrafo tercero y último que en concreto, tendrán la consideración aquellas
exigidas por la explotación de obras o la prestación de servicios, en régimen de
concesión,
mediante
sociedades
de
economía
mixta,
entidades
públicas
empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás formuladas en
derecho privado.
En el artículo 290 de la LCSP, se regula la modificación de dicho contrato de
gestión de servicios y mantenimiento de su equilibrio económico, el artículo 291
se refiere a la reversión, el 292 a la falta de entrega de contraprestaciones
económicas y medios auxiliares, el 293 al incumplimiento del concesionario,
todos ellos del texto legal que venimos estudiando; el artículo 294 establece
las causas de resolución, que además de las previstas en el artículo 211 de este
texto legal, con la excepción de las contempladas en sus letras d) y e) incluye
a las que a continuación se enumeran: a) la ejecución hipotecaria declarada
desierta o la imposibilidad de iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria
por falta de interesados autorizados para ello; b) la demora superior a seis
meses por parte de la Administración en la entrega al concesionario de la
contraprestación o de los medios auxiliares a que se obligó según contrato; c)
el rescate del servicio por la Administración para su gestión directa por
razones de interés público; d) la supresión del servicio por razones de interés
público y e) la imposibilidad de la explotación del servicio como consecuencia
de acuerdos adoptados por la Administración con posterioridad al contrato.
El artículo 295 de la LCSP regula los efectos de la resolución, en concreto en
su apartado primero se dispone que en los supuestos de resolución por causa
imputable a la Administración, ésta abonará al concesionario en todo caso el
importe de las inversiones realizadas por razón de la expropiación de terrenos,
ejecución de obras de construcción y adquisición de bienes que sean necesarios
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para la explotación de los servicios objeto de concesión, atendiendo a su grado
de amortización. A tal efecto, se aplicará un criterio de amortización lineal de
la inversión.
Cuando la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración, el
importe a abonar al concesionario por razón de la expropiación de terrenos,
ejecución de obras y adquisición de bienes que deban revertir a la
Administración será el que resulte de la valoración de la concesión, determinado
conforme a lo dispuesto en el artículo 281.
En todo caso, se entenderá que no es imputable a la Administración la resolución
del contrato cuando esta obedezca a alguna de las causas establecidas en las
letras a) (muerte o incapacidad sobrevenida del contratista), b) (declaración de
concurso o de insolvencia) y f) (incumplimiento de la obligación principal del
contrato) del artículo 211, así como a las causas establecidas en las letras a)
(imposibilidad de la explotación del servicio como consecuencia de acuerdos
adoptados por la Administración con posterioridad al contrato) y f) (el
secuestro o intervención de la concesión por un plazo superior al establecido de
conformidad con el apartado 3 del artículo 263 – tres años como máximo- , sin
que el contratista haya garantizado la asunción completa de obligaciones.
El artículo 296 de la LCSP, regula la subcontratación, que solo podrá recaer en
las prestaciones accesorias y el artículo 297 del mismo texto legal, establece
la regulación supletoria, que será para este contrato, la establecida en la
presente Ley respecto al contrato de concesión de obras, siempre que no resulte
compatible con la naturaleza de aquel.
CONSIDERANDO.- Que en virtud con lo señalado en el artículo 85.2.B) de la
LRBRL, el Municipio de Almería presta el servicio de alcantarillado y de
depuración de aguas residuales mediante gestión indirecta y a través de la forma
de la concesión administrativa. Asimismo el artículo 4.1.a) de la LRBRL incluye
entre las potestades de la Administración Pública Local y de los Municipios, la
reglamentaria y de autoorganización y la tributaria en la regulación de aquellos
tributos, por mandato legal, tasas y precios públicos que imponga por la
prestación de servicios públicos.
CONSIDERANDO.Que
el
artículo
7
del
Reglamento
del
Suministro
Domiciliario de Agua de la Comunidad Autónoma Andaluza, aprobado por Decreto
120/1991, de 11 de Junio, de la Consejería de la Presidencia de la Junta de
Andalucía (BOJA, número 81, de 10/09/1991), modificado y con la redacción dada
por el Decreto 327/2012, de 10 de julio de la Consejería de la Presidencia de la
Junta de Andalucía, por la que se modifican diversos Decretos para su adaptación
a la normativa estatal de transposición de la Directiva de Servicios (BOJA,
número 137, de 09/07/2012); dispone que toda Entidad suministradora estará
obligada a definir, dentro del ámbito territorial en que desarrolle sus
servicios, el área o áreas de cobertura que domina con sus instalaciones de
abastecimiento de agua. A la entrada en vigor del presente Reglamento, cada
Entidad suministradora estará obligada, igualmente, a depositar en la respectiva
Delegación Provincial competente en materia de Industria de la Junta de
Andalucía, informe detallado en el que conste el área de cobertura de los
servicios que presta, debiendo actualizar, en su caso, dicha información en el
último trimestre de cada año.
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CONSIDERANDO.- Que el Pliego de Bases Generales Técnico-JurídicoEconómicas que rigen la contratación, con las modificaciones contractuales
posteriores que se han operado en el mismo y que de acuerdo con lo señalado en
el artículo 122.2 de la LCSP y el artículo 115 del Reglamento de Servicios de
las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de Junio de 1955 (en
adelante RS), que constituyen lo que la doctrina y la jurisprudencia
iusadministrativa la “lex contractus”, dispone en su Base 17 que el
concesionario vendrá obligado a prestar el servicio de abastecimiento y
saneamiento de acuerdo con lo indicado en el Reglamento anteriormente citado.
Asimismo la Base 1 que regula el objeto de la presente concesión, dispone que
formarán parte de la misma y gestionará el concesionario, todas aquellas obras e
instalaciones que conforman el abastecimiento de agua y saneamiento del término
municipal de Almería, tanto las actuales como las que entren a formar parte de
dicho servicio público municipal, porque las ejecute o reciba el Excmo.
Ayuntamiento de Almería.
CONSIDERANDO.- Que en cuanto a la competencia y teniendo 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, 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) de la LRBRL, 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, no obstante tras la
entrada en vigor de la ya derogada LCSP, en su Disposición Derogatoria Única
procedía a derogar el precepto f) del artículo anteriormente citado, por lo que
se debería estar a lo que señalaba la Disposición Adicional Segunda de dicha
LCSP y actualmente a lo establecido asimismo en 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, por lo que teniendo en cuenta
el principio de jerarquía normativa dejaría sin efectos lo establecido en la
Base número 55 de las que rigen la concesión administrativa de gestión de
servicio público que nos ocupa, puesto que la nueva ordenación de los Municipios
de Gran Población entre los cuales se inscribe este Excmo. Ayuntamiento de
Almería, y que operan en aras del principio de eficacia administrativa en el
sentido que las competencias que anteriormente en materia de contratación y por
ende de las concesiones administrativas correspondían al Pleno Municipal (al que
se le encomiendan a partir de esta nueva ordenación funciones eminentemente
fiscalizadoras y de control) competen a la Junta de Gobierno Local. En la actual
legislación en materia de contratación, la Disposición Derogatoria Única de la
LCSP, derogó el TRLCSP, por lo tanto la competencia en el presente expediente y
procedimiento administrativo sigue siendo la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de Almería, de acuerdo con la
normativa prevista para los Municipios de Gran Población como es el caso del de
Almería, de acuerdo con lo previsto en el apartado cuarto de la Disposición
Adicional Segunda de la LCSP.
VISTO el informe técnico emitido por el Jefe de la Sección Técnica de
fecha 29/04/2020.
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VISTO el informe jurídico emanado por la Jefe de Servicio del Área de
Sostenibilidad Ambiental de fecha 04/05/2020.
Y VISTO el informe de la Jefe de Sección de Intervención, con el conforme
del Sr. Interventor Acctal. de fecha 06/05/2020 en el que se 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.- Aprobar la actualización del Área de Cobertura del Servicio
Municipal de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable y Saneamiento del
Municipio de Almería para el ejercicio del 2020, de acuerdo con la documentación
y planimetría presentada por la empresa concesionaria de dicho servicio, la
mercantil FCC Aqualia, S.A. que ha sido informada favorablemente por los
Servicios Técnicos Municipales, mediante informe técnico de fecha 29/04/2020
emitido por el Jefe de Sección Técnica de la Delegación del Área de
Sostenibilidad Ambiental e Inspector para la Fiscalización de la presente
concesión administrativa, Don David Lozano Aguilera, designado mediante acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, en su sesión ordinaria de fecha 18/02/2008, y todo ello
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento del Suministro
Domiciliario de Agua de la Comunidad Autónoma Andaluza, aprobado por Decreto
120/1991, de 11 de junio, de la Consejería de la Presidencia de la Junta de
Andalucía (BOJA, número 81, de 10/09/1991), modificado y con la redacción dada
por el Decreto 327/2012, de 10 de julio de la Consejería de la Presidencia de la
Junta de Andalucía, por la que se modifican diversos Decretos para su adaptación
a la normativa estatal de transposición de la Directiva de Servicios (BOJA,
número 137, de 09/07/2012).
SEGUNDO.- Dese cuenta en la forma legalmente establecida del acuerdo que
se adopte a la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Economía,
Conocimiento, Innovación, Empleo y Universidad de la Junta de Andalucía; a la
mercantil concesionaria FCC Aqualia, S.A. y demás interesados en el presente
expediente administrativo.”
15.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva relativa al contrato
privado de servicios de producción y realización de los espectáculos públicos
teatrales “Le Bal” y “L'Envol”, integrados en la Cabalgata de Reyes Magos 2020,
a la mercantil Globaleventus Producciones S.L., por importe de 2.334,00 €.
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 Jefa de Negociado con el
conforme del Jefe de Servicio de la Delegación de Área de Cultura y Educación,
de fecha 11 de mayo de 2020, relativo a la devolución de la garantía definitiva
constituida por la mercantil GLOBALEVENTUS PRODUCCIONES, S.L., con CIF B37491826
, empresa adjudicataria del contrato privado de servicios de producción y
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realización de los espectáculos públicos teatrales “Le Bal” y “L'Envol”,
integrados en la Cabalgata de Reyes Magos 2020, y vista la fiscalización del
expediente favorable efectuada por la Jefa de Sección de Intervención con el
conforme del
Sr. Interventor Acctal. con fecha 12 de mayo de 2020, en mi
condición de Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación, y de conformidad
con el artículo 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, tengo el honor de elevar la siguiente
propuesta de acuerdo:
1º. Aprobar la devolución de la garantía definitiva relativa al contrato
privado de servicios de producción y realización de los espectáculos públicos
teatrales “Le Bal” y “L'Envol”, integrados en la Cabalgata de Reyes Magos 2020,
que se celebró el día 5 de enero de 2020 a partir de las 19:00 horas, en la
ciudad de Almería, a la mercantil GLOBALEVENTUS PRODUCCIONES, S.L., con CIF
B37491826, por importe de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS (2.334,00.€) , según carta de pago de fecha 26 de diciembre de 2019 , núm. de operación
320190006241.
Todo ello de conformidad con el informe emitido con fecha 11 de mayo de 2020 por
los Responsables del Contrato, una vez producido el vencimiento del plazo de
garantía y cumplido satisfactoriamente el mismo.
2º. Dar traslado del presente acuerdo al interesado y a la Unidad de
Contabilidad.”
16.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva relativa al contrato
de suministro en régimen de arrendamiento de equipamiento para la producción
técnica y local de espectáculos programados con motivo de la Feria y Fiestas de
Almería 2018 (Lote n.º 3), a la mercantil A la Carga Producciones S.L., por
importe de 458,75€.
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 Jefa de Negociado con el
conforme del Jefe de Servicio de la Delegación de Área de Cultura y Educación,
de fecha 13 de mayo de 2020, relativo a la devolución de la garantía definitiva
constituida por la mercantil A LA CARGA PRODUCCIONES, S.L. con C.I.F. B-04803318
, empresa adjudicataria del
lote 3 del contrato de Suministro en régimen de
arrendamiento de equipamiento para la producción técnica y local de los
espectáculos programados con motivo de la Feria y Fiestas de Almería 2018, y
vista la fiscalización del expediente favorable efectuada por la Jefa de Sección
de Intervención con el conforme del
Sr. Interventor Acctal. con fecha 13 de
mayo de 2020, una vez atendido el requerimiento efectuado por Intervención en su
informe de fecha 12 de mayo de 2020, en mi condición de Concejal Delegado del
Área de Cultura y Educación, y de conformidad con el artículo 121 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
tengo el honor de elevar la siguiente propuesta de acuerdo:
1º. Aprobar la devolución de la garantía definitiva relativa al LOTE 3 DEL
CONTRATO DE SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA LA
PRODUCCIÓN TÉCNICA Y LOCAL DE LOS ESPECTÁCULOS PROGRAMADOS CON MOTIVO DE LA
FERIA Y FIESTAS DE ALMERÍA 2018, a la mercantil A LA CARGA PRODUCCIONES, S.L.
con C.I.F. B-04803318, por importe de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (458,75 €), constituida con fecha 10 de agosto de 2018
y nº operación 3201800022402.
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Todo ello de conformidad con el informe emitido por el Jefe de Sección,
Responsable del Contrato el 10 de mayo de 2020 y por el Gestor Cultural,
Responsable del contrato de fecha 12 de mayo de 2020, una vez producido el
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el mismo.
2º. Dar traslado del presente acuerdo al interesado y a la Unidad de
Contabilidad.”
17.- Aprobación de la cuenta justificativa relativa a la subvención concedida a
la Fundación Indaliana para la Música y las Artes, por importe de 12.000,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación, que
dice:
“VISTO el expediente administrativo CONV-33/2019, relativo a la aprobación
de la cuenta justificativa del Convenio de Colaboración suscrito entre el Excmo.
Ayuntamiento de Almería y la Fundación Indaliana para la Música y las Artes para
la concesión de una subvención directa por importe de DOCE MIL EUROS (12.000,00
€), para la ejecución del Proyecto denominado “CLASIJAZZ BIG BANDS 2019”.
VISTO el informe emitido por la Responsable de Administración Cultural del
Área con el conforme del Jefe de Servicio del Área de Cultura y Educación de
fecha 5 de mayo de 2020.
VISTO el requerimiento efectuado por el Sr. Interventor Accidental de
fecha 11 de mayo de 2020
y la documentación aportada para atender el
requerimiento, así como el informe emitido por la Responsable de Administración
Cultural de la Delegación de Área de Cultura y Educación de fecha 12 de mayo de
2020, con el conforme del Jefe de Servicio de esta Delegación de Área de fecha
13 de mayo de 2020.
VISTO el informe de fiscalización emitido por la Jefa de Sección de
Intervención, con el conforme del Sr. Interventor Accidental de fecha 13 de mayo
de 2020, en el cual se ejerce función fiscalizadora favorable con observación,
la cual ha sido atendida, todo ello de conformidad con el artículo 214 del
RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 127 apartado g) de la Ley
7/1985, 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se eleva a la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Dada la paralización de las actividades económicas no
esenciales, derivada de la declaración y posterior prórroga del estado de alarma
por la emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID-19, debe
desbloquearse la tramitación del expediente para la justificación de la
subvención concedida a la Fundación Indaliana para la Música y las Artes en el
ejercicio 2019, al objeto de agilizar la concesión de la subvención
correspondiente al período de 2020, para no causar perjuicio alguno en las
actividades realizadas desde el 1 de enero de 2020 hasta el inicio del estado de
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alarma; todo ello con la finalidad de que, una vez levantado el estado de
alarma, sea factible la reanudación de las actividades que correspondan dentro
del ejercicio 2020 por parte de la entidad beneficiaria.
La aprobación de la citada iniciativa se adscribe a la excepción contenida
en la Disposición Adicional Tercera, punto tercero, del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; la citada Disposición
Adicional Tercera, que dispone la suspensión de plazos administrativos, permite
en su apartado tercero la adopción de medidas mediante resolución motivada para
evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado
anteriormente indicado.
SEGUNDO.- Aprobar la cuenta justificativa que presenta la entidad
FUNDACIÓN INDALIANA PARA LA MÚSICA Y LAS ARTES con CIF Nº G-04719290 relativa a
la subvención directa, otorgada por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha
6 de agosto de 2019, con cargo a la partida “A500 33408 48900 denominada
“FUNDACIÓN INDALIANA MÚSICA Y ARTES CIF G-04719290”, del Presupuesto Municipal
del ejercicio 2019, por importe de 12.000.- €, para la ejecución del proyecto
denominado “CLASIJAZZ BIG BANDS 2019”.
1.
2.
3.

Importe de la subvención: 12.000,00 €.
Coste del proyecto 2019: 14.200,94 €.
Periodo de ejecución: 01/01 al 31/12/ de 2019.

El importe diligenciado en las facturas presentadas asciende a una
cantidad total de 14.200,94 €, indicándose las cantidades que corresponden a la
subvención concedida, esto es, 12.000,00 €, así como la cantidad correspondiente
al resto del proyecto en la parte que excede de la subvención, siendo éste un
importe de 2.200,94 €.
TERCERO.- Dar traslado del acuerdo a la entidad interesada, a la Unidad de
Contabilidad y a la Intervención Municipal.”
18.- Aprobación de la cuenta justificativa relativa a la subvención concedida a
la Asociación Club de Vehículos Antiguos de Almería, por importe de 3.000,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación, que
dice:
“VISTO el expediente administrativo CONV-34/2019, relativo a la aprobación
de la cuenta justificativa del Convenio de Colaboración suscrito entre el Excmo.
Ayuntamiento de Almería y la Asociación de Vehículos Antigüos de la ciudad de
Almería, para la concesión de una subvención directa por importe de TRES MIL
EUROS (3.000,00 €), para la ejecución del Proyecto denominado “XIX Ruta de
Vehículos Antigüos Almería 2019”.
VISTO el informe emitido por la Responsable de Administración Cultural del
Área con el conforme del Jefe de Servicio del Área de Cultura y Educación de
fecha 6 de mayo de 2020.
VISTO el requerimiento efectuado por el Sr. Interventor Accidental de
fecha 11 de mayo de 2020
y la documentación aportada para atender el
requerimiento, así como el informe emitido por la Responsable de Administración
Cultural de la Delegación de Área de Cultura y Educación de fecha 12 de mayo de
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2020, con el conforme del Jefe de Servicio de esta Delegación de Área de fecha
13 de mayo de 2020.
VISTO el informe de fiscalización emitido por la Jefa de Sección de
Intervención, con el conforme del Sr. Interventor Accidental de fecha 13 de mayo
de 2020, en el cual se ejerce función fiscalizadora favorable, todo ello de
conformidad con el artículo 214 del RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 127 apartado g) de la Ley
7/1985, 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se eleva a la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Dada la paralización de las actividades económicas no
esenciales, derivada de la declaración y posterior prórroga del estado de alarma
por la emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID-19, debe
desbloquearse la tramitación del expediente para la justificación de la
subvención concedida a la Asociación Club de Vehículos Antiguos de Almería en el
ejercicio 2019, al objeto de agilizar la concesión de la subvención
correspondiente al período de 2020, para no causar perjuicio alguno en las
actividades realizadas desde el 1 de enero de 2020 hasta el inicio del estado de
alarma; todo ello con la finalidad de que, una vez levantado el estado de
alarma, sea factible la reanudación de las actividades que correspondan dentro
del ejercicio 2020 por parte de la entidad beneficiaria.
La aprobación de la citada iniciativa se adscribe a la excepción contenida
en la Disposición Adicional Tercera, punto tercero, del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; la citada Disposición
Adicional Tercera, que dispone la suspensión de plazos administrativos, permite
en su apartado tercero la adopción de medidas mediante resolución motivada para
evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado
anteriormente indicado.
SEGUNDO.- Aprobar la cuenta justificativa que presenta la entidad
ASOCIACIÓN CLUB DE VEHÍCULOS ANTIGUOS DE ALMERÍA con CIF Nº G-04127049 relativa
a la subvención directa, otorgada por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de
fecha 8 de octubre de 2019, con cargo a la partida “A500 33411 48900 denominada
“ASOC. VEHÍCULOS ANTIGUOS ALMERÍA, CIF G04127049”, del Presupuesto Municipal del
ejercicio 2019, por importe de 3.000.- €, para la ejecución del proyecto
denominado “XXX RUTA DE VEHÍCULOS ANTIGUOS 2019”:
1.
2.
3.

Importe de la subvención: 3.000,00 €.
Coste del proyecto 2019: 17.000,00 €.
Periodo de ejecución: 01/06 al 31/12/ de 2019.

El importe diligenciado en las facturas presentadas asciende a una
cantidad total de 17.000,00 €, indicándose las cantidades que corresponden a la
subvención concedida, esto es, 3.000,00 €, así como la cantidad correspondiente
al resto del proyecto en la parte que excede de la subvención, siendo éste un
importe de 14.000,00 €.
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TERCERO.- Dar traslado del acuerdo a la entidad interesada, a la Unidad de
Contabilidad y a la Intervención Municipal.”
19.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
19.1.- Adjudicación del contrato de servicios de: “Redacción de proyecto y
dirección de obra de adaptación y reforma interior del edificio de las Casas
Consistoriales, 2ª Fase”, a la empresa Ordaz, Estudio de Arquitectura, S.L.P.,
por un importe de 149.435,00 €.En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª. Mª. DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación con la contratación de los servicios de: “REDACCIÓN
DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA DE ADAPTACIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL EDIFICIO DE
LAS CASAS CONSISTORIALES, 2ª FASE”.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería en su sesión celebrada el día 13 de agosto de 2.019, por el que se
dispuso la aprobación del expediente de contratación de las obras antes
mencionados, la aprobación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas reguladores de la misma, la aprobación
del gasto correspondiente y la iniciación del procedimiento de adjudicación
mediante procedimiento abierto, considerándose para la adjudicación una
pluralidad
de
criterios,
estableciéndose
un
plazo
de
presentación
de
proposiciones de veintiocho (28) días naturales contados a partir del día
siguiente de la publicación del anuncio de licitación, de conformidad con lo
previsto en el artículo 159.3 de la LCSP.
Visto el anuncio de licitación publicado en el Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Almería, integrado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público así como en la plataforma de contratación electrónica con fecha 2 de
septiembre de 2.019.
Vistas las proposiciones presentadas en tiempo y forma para participar en
la presente licitación por las empresas que se indican a continuación:


Fecha y hora



Presentador




01/10/2019
11:42:43



LETICIA DOBAÑO LAGUNA




30/09/2019
13:30:31



SALVADOR CRUZ ENCISO




30/09/2019
12:49:27



ACTIVARQUITECTOS



30/09/2019



Mª ISABEL GARCIA GALERA
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12:16:46




30/09/2019
9:58:22



G Y S ARQUITECTOS S.L.P.




30/09/2019
8:39:13



ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.L.P.




27/09/2019
15:46:07



CRISANTO BARCIA GARCIA

RESULTANDO, que la Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 3
de octubre de 2.019 acordó admitir a la licitación de la contratación de
SERVICIOS DE: “REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA DE ADAPTACIÓN Y REFORMA
INTERIOR DEL EDIFICIO DE LAS CASAS CONSISTORIALES, 2ª FASE”, a la totalidad de
las ofertas presentadas excepto la presentada por Dª. LETICIA DOBAÑO LAGUNA por
extemporánea, al haber presentado una vez finalizado el plazo de presentación de
proposiciones ya que éste concluía a las 14:00 horas del día 30 de septiembre de
2.019 y la oferta antes indicada fue presentada a las 11:42:43 horas del día
1/10/2.019.
RESULTANDO, que la Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 5
de diciembre de 2.019 valoró las ofertas admitidas a licitación de acuerdo con
los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor
establecidos en el el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador
del contrato convocado por el Ayuntamiento de Almería para la adjudicación del
contrato de SERVICIOS DE: “REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA DE
ADAPTACIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL EDIFICIO DE LAS CASAS CONSISTORIALES, 2ª FASE”
con el siguiente resultado:
1.- PROPUESTA TÉCNICA (35 puntos)
1) Coherencia en la ordenación de la propuesta, y en la adecuación de la distribución con el
programa de necesidades (hasta 25 puntos)
01.- ACTIVARQUITECTOS UTE

17,00 puntos

02.- FORMATOA2STUDIO – MARIA ISABEL GARCÍA GALERA

10,00 puntos

03.- CRISANTO BARCIA GARCÍA – JOSEFA Mª PALOMINO MOLINA – FRANCISCO JAVIER MUÑOZ 10,00 puntos
FUENTES
04.- ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P.

25,00 puntos

05.- UTE: GyS ARQUITECTOS S.L.P. / SERGIO JUAN DÍAZ PARRA / LUIS MIGUEL PARÍS 10,00 puntos
LÓPEZ
06.- SALVADOR CRUZ ENCISO

25,00 puntos

2) Grado de funcionalidad de la propuesta, teniendo en consideración la relación existente a nivel
de configuración y disposición espacios con el programa de necesidades (hasta 10,00 puntos)
01.- ACTIVARQUITECTOS UTE

6,00 puntos

02.- FORMATOA2STUDIO – MARIA ISABEL GARCÍA GALERA

3,00 puntos

03.- CRISANTO BARCIA GARCÍA – JOSEFA Mª PALOMINO MOLINA – FRANCISCO JAVIER MUÑOZ 3,00 puntos
FUENTES
04.- ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P.

10,00 puntos

05.- UTE: GyS ARQUITECTOS S.L.P. / SERGIO JUAN DÍAZ PARRA / LUIS MIGUEL PARÍS 3,00 puntos
LÓPEZ
06.- SALVADOR CRUZ ENCISO

6,00 puntos

2.- EJECUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRA (10 puntos).
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01.- ACTIVARQUITECTOS UTE

10,00 puntos

02.- FORMATOA2STUDIO – MARIA ISABEL GARCÍA GALERA

10,00 puntos

03.- CRISANTO BARCIA GARCÍA – JOSEFA Mª PALOMINO MOLINA – FRANCISCO JAVIER MUÑOZ 10,00 puntos
FUENTES
04.- ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P.

10,00 puntos

05.- UTE: GyS ARQUITECTOS S.L.P. / SERGIO JUAN DÍAZ PARRA / LUIS MIGUEL PARÍS 6,00 puntos
LÓPEZ
06.- SALVADOR CRUZ ENCISO

10,00 puntos

TOTAL PUNTUACIÓN CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR
01.- ACTIVARQUITECTOS UTE

33,00 puntos

02.- FORMATOA2STUDIO – MARIA ISABEL GARCÍA GALERA

23,00 puntos

03.- CRISANTO BARCIA GARCÍA – JOSEFA Mª PALOMINO MOLINA – FRANCISCO JAVIER MUÑOZ 23,00 puntos
FUENTES
04.- ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P.

45,00 puntos

05.- UTE: GyS ARQUITECTOS S.L.P. / SERGIO JUAN DÍAZ PARRA / LUIS MIGUEL PARÍS 19,00 puntos
LÓPEZ
06.- SALVADOR CRUZ ENCISO

41,00 puntos

RESULTANDO, que la Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 17 de
marzo de
2.020
valoró las ofertas admitidas a licitación conforme a los
criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas establecidos en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares siendo el resultado de dicha
valoración el siguiente:
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS.
Sobre C
Oferta económica

46 Puntos

Presupuesto licitación sin IVA

198.880,00 €

EMPRESAS

importe oferta

1

ACTIVARQUITECTOS UTE

138.880,00 €

30,17%

Baja %

PUNTOS
41,04

2

CRISANTO
BARCIA
GARCÍA
–
JOSEFA
Mª 159.150,00 €
PALOMINO MOLINA – FRANCISCO JAVIER MUÑOZ
FUENTES

19,98%

33,4

3

ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P

123.500,00 €

37,90%

46

4

UTE: GyS ARQUITECTOS S.L.P. / SERGIO JUAN 159.104,00 €
DÍAZ PARRA / LUIS MIGUEL PARÍS LÓPEZ

20,00%

33,41

CRITERIOS CUALITATIVOS OBJETIVOS
Aumento número de visitas

9 puntos
Aumento
días PUNTOS
de visitas

1

ACTIVARQUITECTOS UTE

3

9

2

CRISANTO BARCIA GARCÍA – JOSEFA Mª PALOMINO MOLINA – 3
FRANCISCO JAVIER MUÑOZ FUENTES

9

3

ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P

9

3
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4

UTE: GyS ARQUITECTOS S.L.P. / SERGIO JUAN DÍAZ PARRA / 3
LUIS MIGUEL PARÍS LÓPEZ

9

Puntuación total:
EMPRESAS

Puntos sobre B

Puntos sobre C

TOTAL

1

ACTIVARQUITECTOS UTE

33,00 €

50,04%

83,04

2

CRISANTO BARCIA
PALOMINO MOLINA
MUÑOZ FUENTES

GARCÍA – JOSEFA Mª 23,00 €
– FRANCISCO JAVIER

42,40%

65,4

3

ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P

45,00 €

55,00%

100

4

UTE: GyS ARQUITECTOS S.L.P. / SERGIO 19,00 €
JUAN DÍAZ PARRA / LUIS MIGUEL PARÍS
LÓPEZ

42,41%

61,41

Asimismo, determinó que la valoración y clasificación por orden
decreciente de las proposiciones presentadas para la contratación de los
Servicios: “REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA DE ADAPTACIÓN Y REFORMA
INTERIOR DEL EDIFICIO DE LAS CASAS CONSISTORIALES, 2ª FASE”, es la siguiente:
EMPRESAS

TOTAL

1

ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P

2

ACTIVARQUITECTOS UTE

100

3

CRISANTO BARCIA GARCÍA
JAVIER MUÑOZ FUENTES

4

UTE: GyS ARQUITECTOS S.L.P. / SERGIO JUAN DÍAZ PARRA / LUIS MIGUEL 61,41
PARÍS LÓPEZ

83,04
–

JOSEFA

Mª

PALOMINO

MOLINA

–

FRANCISCO 65,4

La valoración efectuada por la Mesa de Contratación se basa los informes
emitidos por D. Jorge Nofuentes Bonilla, Arquitecto Municipal, Jefe de Servicio
de la Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras y D. David Serrano
Estevan, Arquitecto Técnico Municipal de la Delegación de Área de Servicios
Municipales de fechas 18 de noviembre de 2.019 y de 10 de marzo de 2.020 tras
valorar las ofertas presentadas y admitidas a licitación de acuerdo con los
criterios de adjudicación señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares regulador de la contratación de referencia.
A resultas de la puntuación total obtenida por las ofertas admitidas y de
la clasificación por orden decreciente de las mismas efectuada de acuerdo con
los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares regulador de la contratación de la contratación de
referencia, la Mesa de Contratación declaró que el licitador que había
presentado mejor oferta para la contratación de los Servicios: “REDACCIÓN DE
PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA DE ADAPTACIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL EDIFICIO DE
LAS CASAS CONSISTORIALES, 2ª FASE” es la empresa ORDAZ, ESTUDIO DE ARQUITECTURA,
S.L.P., con C.I.F. Núm. B-04840443, habiendo ofrecido ejecutar las obras de
referencia por un importe de CIENTO VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS EUROS (123.500,00
€), más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CINCO EUROS (25.935,00) € lo que hace un total de CIENTO CUARENTA Y
NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS (149.435,00) €
y un plazo de
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ejecución de los trabajos a contratar será para la redacción del proyecto: CINCO
(5) MESES desde la formalización del contrato, y para la dirección de obra será
el de la duración del contrato de las obras correspondiente, finalizando a la
entrega del INFORME FINAL DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS, realizando la
correspondiente propuesta de adjudicación a su favor y acordando que se elevara
al órgano de contratación.
Resultando que para hacer frente a la situación, grave y excepcional, de
pandemia internacional declarada por la OMS el pasado 11 de marzo de 2020 y
ocasionada por la propagación del COVID- 19, el Gobierno de España ha procedido
a la declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional durante 15
días naturales mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 publicado en el BOE nº 67 de 14 de marzo de 2020. Al
día de la fecha el estado de alarma se encuentra prorrogado hasta el próximo día
24 de mayo de 2020.La disposición adicional tercera del Real Decreto antes
mencionado disponía la suspensión de plazos administrativos durante la vigencia
del estado de alarma y sus posibles prórrogas lo que suponía la suspensión de
todos los procedimientos administrativos – salvo las excepciones contempladas en
la citada disposición adicional tercera incluidos los de contratación e
impedía la iniciación de nuevos procedimientos.
Resultando que al amparo de las excepciones previstas en el apartado cuarto de
la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería en su sesión de fecha 6 de abril de 2020 acordó la continuidad del
presente procedimiento de contratación.
Visto el Decreto de la Concejal Delegada de Presidencia y Planificación de
fecha 18 de abril de 2.020 por el que se determinó que la mejor oferta para los
intereses municipales era la efectuada por la empresa ORDAZ, ESTUDIO DE
ARQUITECTURA, S.L.P., con C.I.F. Núm. B-04840443 de conformidad con la propuesta
efectuada por la Mesa de Contratación con fecha 17 de marzo de 2.020.
Visto que la empresa ha presentado en tiempo y forma la documentación
administrativa a la que se hace referencia en el art.150.2 de la LCSP y la
cláusula 21 del pliego de cláusulas administrativas particulares regulador de la
contratación de referencia y ha constituido la garantía definitiva procedente
dando cumplimiento al requerimiento que le fue realizado por el órgano de
contratación, siendo calificada dicha documentación por la Mesa de Contratación
en su sesión de fecha 7 de mayo de 2.020.
Vistos los datos obrantes en el Órgano de Gestión Tributaria en el que se
ha comprobado que la empresa ORDAZ, ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P., con C.I.F.
Núm. B-04840443, se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con
el Ayuntamiento de Almería.
Visto el informe de fiscalización emitido por la Jefe de Sección de
Intervención con el conforme del Sr. Interventor Acctal de fecha 14 de mayo de
2.020 en el que ejerce función fiscalizadora favorable con observaciones del
siguiente tenor literal:
“Apartado 5º de la propuesta de acuerdo: subsanar:
- La clasificación de la aplicación presupuestaria.
- La fecha del documento contable”
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Una vez subsanadas las observaciones del informe de la Intervención
Municipal de fecha 14 de mayo de 2.020, tiene a bien proponer a la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Excluir de la licitación convocada por el Ayuntamiento de Almería para
la adjudicación del contrato de los servicios de: “REDACCIÓN DE PROYECTO Y
DIRECCIÓN DE OBRA DE ADAPTACIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL EDIFICIO DE LAS CASAS
CONSISTORIALES, 2ª FASE”, a Dª. Leticia Dobaño Laguna, por extemporánea, al
haber presentado una vez finalizado el plazo de presentación de proposiciones ya
que éste concluía a las 14:00 horas del día 30 de septiembre de 2.019 y la
oferta antes indicada fue presentada a las 11:42:43 horas del día 1/10/2.019.
Todo ello de conformidad con lo acordado en la mesa de contratación por
unanimidad de todos sus miembros en la sesión de fecha 3 de octubre de 2.019.
2º) Excluir de la licitación convocada por el Ayuntamiento de Almería para
la adjudicación del contrato de los servicios de: “REDACCIÓN DE PROYECTO Y
DIRECCIÓN DE OBRA DE ADAPTACIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL EDIFICIO DE LAS CASAS
CONSISTORIALES, 2ª FASE”, a la empresa FORMATOA2STUDIOMARÍA-ISABEL GARCÍA GALERA
por no haber atendido el requerimiento de justificación de la baja.
Todo ello de conformidad con el informe de los Servicios Técnicos
Municipales de la Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 16
de enero de 2.020 y a lo acordado en la mesa de contratación por unanimidad en
la sesión de fecha 23 de enero de 2.020,
3º) Excluir de la licitación convocada por el Ayuntamiento de Almería para
la adjudicación del contrato de los servicios de: “REDACCIÓN DE PROYECTO Y
DIRECCIÓN DE OBRA DE ADAPTACIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL EDIFICIO DE LAS CASAS
CONSISTORIALES, 2ª FASE”, a D. Salvador Cruz Enciso porque en la documentación
presentada no se considera adecuada para demostrar la viabilidad del contrato
dentro de la baja de precio realizada, careciendo del suficiente detalle la
explicación de las cuestiones especialmente referidas al tiempo de dedicación
para el desarrollo del trabajo y al equipo técnico de colaboradores, por lo que
NO se considera suficientemente MOTIVADA dicha justificación, y por tanto se
propone que esta oferta sea excluida por estar incursa en temeridad y no haber
quedado suficientemente justificado el cumplimiento de los requisitos sobre el
concreto contenido del contrato, suponiendo una evidente anormalidad, que pone
en riesgo su adecuado cumplimiento, que es, en definitiva, el fin público a
preservar en toda licitación pública, sin que el principio de economía pueda
prevalecer sobre éste.
Todo ello de conformidad con el informe de los Servicios Técnicos
Municipales de la Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 16
de enero de 2.020 y a lo acordado en la mesa de contratación por unanimidad en
la sesión de fecha 23 de enero de 2.020.
4º) Adjudicar el contrato de servicios de: “REDACCIÓN DE PROYECTO Y
DIRECCIÓN DE OBRA DE ADAPTACIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL EDIFICIO DE LAS CASAS
CONSISTORIALES, 2ª FASE”, a la empresa ORDAZ, ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P.,
con C.I.F. Núm. B-04840443, habiendo ofrecido ejecutar las obras de referencia
por un importe de CIENTO VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS EUROS (123.500,00 €), más el
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IVA al 21% que asciende a la cantidad de VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
CINCO EUROS (25.935,00) € lo que hace un total de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS (149.435,00) € y un plazo de ejecución de
los trabajos a contratar será para la redacción del proyecto: CINCO (5) MESES
desde la formalización del contrato, y para la dirección de obra será el de la
duración del contrato de las obras correspondiente, finalizando a la entrega del
INFORME FINAL DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS.
Todo ello al haber presentado la citada empresa la mejor oferta y
haber obtenido la mayor puntuación al aplicar los criterios de adjudicación
señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, siendo la
valoración de las proposiciones presentadas la siguiente:
CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. (máximo 30 puntos).
En el siguiente cuadro resumen se refleja la puntuación total obtenida por las
empresas en el sobre 2:
04.- ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P.

45,00 puntos

06.- SALVADOR CRUZ ENCISO

41,00 puntos

01.- ACTIVARQUITECTOS UTE

33,00 puntos

02.- FORMATOA2STUDIO – MARIA ISABEL GARCÍA GALERA

23,00 puntos

03.- CRISANTO BARCIA GARCÍA – JOSEFA Mª PALOMINO MOLINA – FRANCISCO JAVIER MUÑOZ 23,00 puntos
FUENTES
05.- UTE: GyS ARQUITECTOS S.L.P. / SERGIO JUAN DÍAZ PARRA / LUIS MIGUEL PARÍS 19,00 puntos
LÓPEZ

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS.
Sobre C
Oferta económica

46 Puntos

Presupuesto licitación sin IVA

198.880,00 €

EMPRESAS

importe oferta

1

ACTIVARQUITECTOS UTE

138.880,00 €

30,17%

41,04

2

CRISANTO BARCIA GARCÍA – JOSEFA Mª 159.150,00 €
PALOMINO MOLINA – FRANCISCO JAVIER
MUÑOZ FUENTES

19,98%

33,4

3

ORDAZ
S.L.P

ARQUITECTURA, 123.500,00 €

37,90%

46

4

UTE:
GyS
ARQUITECTOS
S.L.P.
/ 159.104,00 €
SERGIO JUAN DÍAZ PARRA / LUIS
MIGUEL PARÍS LÓPEZ

20,00%

33,41

ESTUDIO

DE

Baja %

PUNTOS

CRITERIOS CUALITATIVOS OBJETIVOS
Aumento número de visitas

9 puntos
Aumento
visitas

1

ACTIVARQUITECTOS UTE

3

días

de PUNTOS
9
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2

CRISANTO BARCIA GARCÍA – JOSEFA Mª PALOMINO MOLINA – 3
FRANCISCO JAVIER MUÑOZ FUENTES

9

3

ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P

3

9

4

UTE: GyS ARQUITECTOS S.L.P. / SERGIO JUAN DÍAZ PARRA / 3
LUIS MIGUEL PARÍS LÓPEZ

9

Puntuación total:
EMPRESAS

Puntos sobre B

Puntos sobre C

TOTAL

1

ACTIVARQUITECTOS UTE

33,00 €

50,04%

83,04

2

CRISANTO BARCIA
PALOMINO MOLINA
MUÑOZ FUENTES

GARCÍA – JOSEFA Mª 23,00 €
– FRANCISCO JAVIER

42,40%

65,4

3

ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P

45,00 €

55,00%

100

4

UTE: GyS ARQUITECTOS S.L.P. / SERGIO 19,00 €
JUAN DÍAZ PARRA / LUIS MIGUEL PARÍS
LÓPEZ

42,41%

61,41

La valoración y clasificación por orden decreciente de las proposiciones
presentadas para la contratación de lo servicios de: “REDACCIÓN DE PROYECTO Y
DIRECCIÓN DE OBRA DE ADAPTACIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL EDIFICIO DE LAS CASAS
CONSISTORIALES, 2ª FASE”, es la siguiente:
EMPRESAS

TOTAL

1

ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P

100

2

ACTIVARQUITECTOS UTE

83,04

3

CRISANTO BARCIA GARCÍA – JOSEFA Mª PALOMINO MOLINA – FRANCISCO JAVIER MUÑOZ 65,4
FUENTES

4

UTE: GyS ARQUITECTOS S.L.P. / SERGIO JUAN DÍAZ PARRA / LUIS MIGUEL PARÍS 61,41
LÓPEZ

Las características y ventajas de la proposición de la empresa ORDAZ,
ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P., con C.I.F. Núm. B-04840443 que han sido
determinantes para que su oferta haya sido seleccionada como la mejor oferta
relación calidad-precio, con respecto a los criterios de adjudicación señalados
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares reguladores de la
presente contratación son los siguientes:
Con respecto a los criterios de adjudicación no evaluables mediante
fórmulas la empresa adjudicataria ha obtenido 45 puntos y en los criterios de
adjudicación evaluables mediante fórmulas que era la oferta económica y
criterios cualitativos objetivos, ha obtenido 55 puntos, con una oferta
económica de CIENTO VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS EUROS (123.500,00 €), más el IVA
al 21% que asciende a la
cantidad de VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
CINCO EUROS (25.935,00) € lo que hace un total de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS (149.435,00) €, obteniendo 100 puntos.
Todo ello de conformidad con el informe de los Servicios Técnicos
Municipales de fecha 11 de marzo de 2.020 y el acuerdo de la Mesa de
Contratación referidos a la valoración de ofertas adoptado en la sesión de fecha
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17 de marzo de 2.020, donde se indican las características y ventajas de la
proposición de la empresa ORDAZ, ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P., con C.I.F.
Núm. B-04840443 que han sido determinantes para que su oferta haya sido
seleccionada como la mejor oferta relación calidad-precio con respecto a las
demás en aplicación de los criterios de adjudicación señalados en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares regulador de la presente contratación y a
la propuesta de la Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 17 de marzo
de 2.020, el Decreto de la Concejal Delegada de Presidencia y Planificación de
fecha 18 de abril de 2.020 relativo a la valoración y clasificación por orden
decreciente de las proposiciones presentadas y a la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa y una vez que la empresa ORDAZ, ESTUDIO DE
ARQUITECTURA, S.L.P., con C.I.F. Núm. B-04840443, ha presentado la documentación
administrativa a la que se hace referencia en el art. 150.2 de la LCSP y ha
constituido la garantía definitiva del 5 por 100 (5 %) del importe de
adjudicación, IVA excluído, mediante la carta de pago expedida por la Tesorería
Municipal por importe de 6.175,00 €, de fecha 30/04/2.020 con número de
operación
320200002321,
habiendo
sido
dicha
documentación
calificada
favorablemente por la Mesa de Contratación en su sesión celebrada el día 7 de
mayo de 2.020.
5º) Aprobar la fase de disposición del gasto que se deriva de la presente
contratación con cargo a la aplicación presupuestaria A230R, 33600. 60900
“Rehabilitación Casa Consistorial y Plaza” del Presupuesto General Municipal de
2.020.
Consta en el expediente documento contable “RC”, con número de operación
220190002347 de fecha 4/03/2.020 por importe de 157.790,05 €.
Datos generales de la contratación a efectos contables.
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación

Abierto.

Legislación aplicable

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

6º) Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público así como en la plataforma de licitación
electrónica de la que dispone este Ayuntamiento de conformidad con lo estipulado
en el art. 151.1 del LCSP y la Disposición Adicional Tercera de la Ley 20/2013,
de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
7º) La formalización del correspondiente contrato administrativo tendrá
lugar una vez que transcurra el plazo de quince días hábiles desde que se remita
la notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el
art. 151 de la LCSP, y, una vez efectuada se publicará en el perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de Contratación
del Sector Público y en la plataforma de licitación electrónica de la que
dispone este Ayuntamiento. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art.
154 de la LCSP.
8º) Requerir a la Empresa adjudicataria para que, con carácter previo al
inicio de la ejecución de las obras de referencia concierten los seguros que se
indican en el apartado 43 del anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares regulador de la contratación de referencia.
Las pólizas antes señaladas entrarán en vigor al inicio de la ejecución
del servicio, acreditándose tal extremo aportando a la Administración Municipal
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copia compulsada de cada una de ellas y de los recibos acreditativos de su pago,
con carácter previo al inicio de los trabajos, debiendo justificarse las
renovaciones anuales y el Ayuntamiento de Almería podrá requerir al contratista
en cualquier momento con el fin de que acredite estar al corriente en el pago de
las mismas. El incumplimiento de esta obligación será causa de resolución del
contrato.
9º) Nombrar responsables municipales del contrato a D. Jorge Nofuentes
Bonilla, Arquitecto Municipal, Jefe de Servicio de la Delegación de Área de
Urbanismo e Infraestructuras y D. David Serrano Estevan, Arquitecto Técnico
Municipal de la Delegación de Área de Servicios Municipales, en cumplimiento de
lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP.
10º) El presente acuerdo se adopta a pesar de que al día de la fecha se
encuentra vigente el estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación
mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 al haberse dispuesto la continuidad del presente procedimiento de
contratación mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Almería de
6 de abril de 2.020 al amparo de las excepciones previstas en el apartado 4 de
la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto antes citado.
11º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida al
adjudicatario, al resto de empresas licitadoras, al responsable municipal del
contrato y a la Unidad de Contabilidad del Área de Economía y Función Pública.”
19.2.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “MANTENIMIENTO DE CHASIS
JUNIPER” a la empresa TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE
ESPAÑA, por importe de 4.831,53 €.
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 de servicios de
“MANTENIMIENTO DE CHASIS JUNIPER”.
Vista la solicitud de la concejala que suscribe de fecha 23 de abril de
2020 relativa a la tramitación del contrato menor de servicios de “MANTENIMIENTO
DE CHASIS JUNIPER”.
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha
23/04/2020 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.
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Existiendo crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se
deriva de la presente contratación con cargo a la aplicación presupuestaria A100
49100 21600 “MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS”, del Presupuesto
Municipal de 2020.
Vistas las
continuación:

ofertas

presentadas

LICITADOR

por

las

empresas

BASE IMPONIBLE

Telefónica
Soluciones
de
Comunicaciones de España, SAU

Informática

y 3.993€

que

se

indican

IVA (21 %)

TOTAL

838.53€

4.831.53€

a

Examinada dicha oferta por los Servicios Técnicos Municipales, éstos
emitieron informe con fecha 12 de mayo de en el que tras explicar
pormenorizadamente las características y condiciones de dicha oferta concluyen
que la misma se ajusta a los requisitos y condiciones que se reflejaban en el
informe de necesidad de fecha 23 de abril de 2020 y satisface las necesidades
municipales que justifican la celebración de la presente contratación, por lo
que informan favorablemente la oferta presentada por Telefónica Soluciones de
Informática y Comunicaciones de España, SAU
VISTO que para hacer frente a la situación, grave y excepcional, de
pandemia internacional declarada por la OMS el pasado 11 de marzo de 2020 y
ocasionada por la propagación del COVID- 19, el Gobierno de España ha procedido
a la declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional durante 15
días naturales mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 publicado en el BOE nº 67 de 14 de marzo de 2020. Al
día de la fecha el estado de alarma se encuentra prorrogado hasta el próximo día
24 de mayo de 2020.
Visto el informe de fiscalización emitido por la Jefe de Sección de
Intervención con el conforme del Sr. Interventor Acctal Municipal de fecha 14
de mayo de 2020 y una vez efectuadas las observaciones indicadas en el mismo,
tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se
adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º).- Adjudicar el contrato menor de servicios de “MANTENIMIENTO DE CHASIS
JUNIPER” a la empresa TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE
ESPAÑA, SAU con CIF A78053147 capacitada para la ejecución del objeto del citado
contrato, por un importe de adjudicación de TRESMIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES
euros (3.993,00€), más OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS DE EURO (838,53€) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de
CUATROMIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO
(4.831,53€) y un plazo de ejecución un (1) año de duración que se iniciará al
día siguiente de la notificación de la adjudicación.
El presente contrato no podrá ser objeto de prórroga, de conformidad con
lo estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
El Código CPV que define las prestaciones objeto del contrato es el siguiente:
50312610-4 - Mantenimiento de equipo de tecnología de la información
Todo ello de conformidad con el informe emitido por la Jefe del Servicio
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Área de Presidencia y
Planificación con fecha 12 de mayo de 2020 en el que, tras explicar
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pormenorizadamente las características y condiciones de la oferta presentada por
TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, SAU se
determina que dicha oferta se ajusta a los requisitos y condiciones que se
reflejaban en el informe de necesidad de fecha 23 de abril de 2020 y satisface
las necesidades municipales que justifican la celebración de la presente
contratación, por lo que informa favorablemente la oferta antes referida.
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
emitido por la Jefa del Servicio de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones del Área de Presidencia y Planificación con fecha 23 de abril de
2020 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 la empresa adjudicataria.
La adjudicación de la presente contratación se efectúa a pesar de estar
vigente el estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación mediante Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
2º).- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por importe de
TRESMIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES euros (3.993,00€), más OCHOCIENTOS TREINTA Y
OCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO (838,53€) en concepto de IVA
(21%), lo que hace un total de CUATROMIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO (4.831,53€) con cargo a la aplicación
presupuestaria A100 49100 21600 “MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS”,
del Presupuesto Municipal de 2020.
Documento contable RC nº de operación 220200007896 de fecha.02/04/2020.
Barrar parcialmente el documento contable RC de fecha 02/04/2020 y número
de operación 220200007896 por la diferencia correspondiente entre el importe del
gasto autorizado y el importe retenido.
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
Público, por la que se transponen al
español las Directivas del Parlamento
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
adelante LCSP)

Contratos del Sector
ordenamiento jurídico
Europeo y del Consejo
febrero de 2014 (en

El 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 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.
3º).- El importe de adjudicación de TRESMIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES euros
(3.993,00€), más OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
DE EURO (838,53€) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de CUATROMIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO (4.831,53€)
, se abonará al contratista con cargo a la aplicación indicada en el apartado
segundo del presente acuerdo, del modo que se indica en el apartado 14 del
informe emitido por la Jefa del Servicio de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones del Área de Presidencia y Planificación con fecha 23 de abril de
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2020 sobre necesidad, características, importe y condicionantes a los que ha de
someterse la adjudicación y ejecución de la presente contratación y previa
presentación de las facturas en el Registro Público correspondiente
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato en los
plazos establecidos en el art. 198 de la LCSP.
4º).- 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:
Datos a incluir en la factura electrónica:
o Destinatario: AYUNTAMIENTO DE ALMERIA C.I.F. P-0401300I
o Aplicación Presupuestaria A100 49100 21600 “MANTENIMIENTO DE LOS
SISTEMAS INFORMÁTICOS”, del Presupuesto Municipal de 2020.
o Documento RC número de operación: 220200007896
o DESCRIPCION: Mantenimiento Chasis Juniper
Códigos de facturación.
◦
Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de TesoreríaCódigo GE0001086.
◦
Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
◦
Unidad tramitadora: LA0002558– Área de Presidencia y Planificacion
5º).- Nombrar Responsable Municipal del contrato a Dª Mª Angeles Galvan López,
Jefa del Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Área de
Presidencia y Planificación.
6º).- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
7º) Dado que en el ámbito del Ayuntamiento de Almería y sus Organismos Autónomos
la licitación electrónica se encuentra implantada desde agosto de 2018, y que
por tanto, la licitación de la presente contratación se efectuará por medios
electrónicos, el presente procedimiento de contratación puede ser objeto de
tramitación a pesar de que, al día de la fecha se encuentra vigente el estado de
alarma decretado por el Gobierno de la Nación mediante Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en virtud de lo
dispuesto en la disposición adicional octava del Real Decreto Ley 17/2020 de 5
de mayo por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter
tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.
8º).- 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.
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9º).- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a todos
los interesados en el procedimiento, a 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”.
19.3.- Aprobación del expediente de contratación de los servicios para la
Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras
denominadas “Desvío de tuberías de entrada y desagüe en el depósito de Pipa Alta
(Almería)” con un Presupuesto Base de Licitación de 32.675,63 €.
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, Concejala Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación con la contratación de SERVICIOS para la DIRECCIÓN
FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD de las obras denominadas:
“DESVÍO DE TUBERÍAS DE ENTRADA Y DESAGÜE EN EL DEPÓSITO DE PIPA ALTA (ALMERÍA)”.
Vista la solicitud efectuada por la Concejal Delegada de Sostenibilidad
Ambiental de fecha 19 de diciembre de 2.019 para la celebración de la
contratación antes mencionada.
Vistos los pliegos de prescripciones técnicas redactados por el Ingeniero
Técnico Municipal, Jefe de la Sección Técnica del Área de Sostenibilidad
Ambiental, con fecha 16 de enero de 2.020, que han de regir el contrato de obras
de: "DESVIO DE TUBERÍAS DE ENTRADA Y DESAGÜE EN EL DEPÓSITO DE PIPA ALTA
(ALMERÍA)" y el pliego de cláusulas administrativas particulares redactado por
el Servicio de Contratación de fecha 11 de mayo de 2.020, siguiendo el modelo de
“Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
Excmo. Ayuntamiento de
Almería para la contratación de contratos privados de servicios mediante
procedimiento abierto simplificado (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 24 de marzo de 2.020, 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.
Resultando que con fecha 30 de enero de 2020 el Director general de la
Organización Mundial de la Salud declaró el brote del nuevo coronavirus 2019
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(nCoV) como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional
(ESPII), ya que su propagación internacional suponía un riesgo para la salud
pública de los países y exigía una respuesta internacional coordinada. Desde esa
fecha las distintas administraciones estatales, autonómicas y locales han ido
adoptando una serie de medidas orientadas a proteger la salud y seguridad de los
ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de
salud pública
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020
la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a
pandemia internacional. Ante esta circunstancia las medidas temporales de
carácter extraordinario que ya se han adoptado por todos los niveles de gobierno
se ha intensificado para prevenir y contener el virus y mitigar el impacto
sanitario, social y económico.
Para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, el Gobierno de
España ha procedido a la declaración del estado de alarma en todo el territorio
nacional durante 15 días naturales mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 publicado en el BOE nº 67 de 14
de marzo de 2020.Al día de la fecha el estado de alarma se encuentra prorrogado
hasta el próximo día 24 de mayo de 2020.La disposición adicional tercera del
Real Decreto antes mencionado disponía la suspensión de plazos administrativos
durante la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas lo que suponía
la suspensión de todos los procedimientos administrativos – salvo las
excepciones contempladas en
la citada disposición adicional tercera incluidos los de contratación e impedía la iniciación de nuevos procedimientos.
Con fecha 7 de mayo de 2020, tras la entrada en vigor del RDLey 17/2020 de
5 de mayo Y en virtud de su disposición adicional octava se ha dispuesto el
levantamiento la suspensión de los procedimientos de contratación siempre y
cuando su tramitación se realice por medios electrónicos, permitiéndose
igualmente el el inicio de nuevos procedimientos de contratación
cuya
tramitación se lleve a cabo también por medios electrónicos.
Visto el informe emitido por la Jefe de Sección de Intervención con el
conforme del Sr. Interventor de fecha 12 de mayo de 2.020 de acuerdo con lo
establecido en el art. 214 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo, 2/2.004, de 5 de Marzo y el apartado
séptimo de la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, en el que ejerce función fiscalizadora favorable.
Resultando que en el expediente se han observado, desde el punto de vista
presupuestario, todos los trámites legales para asegurar la existencia de
crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se deriva de la
presente contratación, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Ratificar la orden de inicio del expediente de contratación de los
SERVICIOS para la DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD de
las obras denominadas “DESVÍO DE TUBERÍAS DE ENTRADA Y DESAGÜE EN EL DEPÓSITO DE
PIPA ALTA (ALMERÍA)”, dada por la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación con fecha 9 de marzo de 2020 debido a la necesidad de celebrar la
citada contratación por los motivos expuestos en el informe del Ingeniero
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Técnico Municipal, Jefe de la Sección Técnica del Área de Sostenibilidad
Ambiental de fecha 4 de mayo de 2020 y que se indica a continuación:
“La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse
mediante el contrato proyectado son las necesarias para cubrir los aspectos
relacionados con la “DIRECCIÓN FACULTATIVA y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD”
para poder llevar a cabo la realización de las obras denominadas " DESVÍO DE
TUBERÍAS DE ENTRADA Y DESAGÜE EN EL DEPÓSITO DE PIPA ALTA (ALMERÍA)" encaminadas
a eliminar las tuberías que discurren por las parcelas urbanizables situadas al
este de la Avenida de Torrecárdenas y, a norte y sur de la calle "Ciudad de
Buenos Aires" y resituarlas en dichas calles y a través de la parcela municipal,
y consecuencia conseguir que las parcelas queden despejadas de servidumbres. Por
las circunstancias anteriormente descritas se hace necesario el control técnico
que permita la realización del servicio necesario para la DIRECCIÓN FACULTATIVA
y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD de las obras denominadas "DESVÍO DE TUBERÍAS
DE ENTRADA Y DESAGÜE EN EL DEPÓSITO DE PIPA ALTA (ALMERÍA)".
Es preciso proceder a la contratación de los servicios de DIRECCIÓN
FACULTATIVA y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD de las obras denominadas "DESVÍO
DE TUBERÍAS DE ENTRADA Y DESAGÜE EN EL DEPÓSITO DE PIPA ALTA (ALMERÍA)" debido a
la insuficiencia y a la conveniencia de no ampliación de los medios personales y
materiales con que cuenta la Administración para cubrir las necesidades que se
trata de satisfacer ya que se trata de trabajos relacionados con la comprobación
y vigilancia de las obras, que requieren conocimientos y programas específicos
que en la actualidad no se tienen en esta Administración.”
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha
11 de
mayo de 2020 siguiendo el
modelo de “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
Excmo.
Ayuntamiento de Almería para la contratación de servicios mediante procedimiento
abierto simplificado abreviado (pliego adaptado a la Ley 9/2017, formato
electrónico), aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de
julio de 2018 , así como
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
redactado por el Ingeniero Técnico Municipal, Jefe de la Sección Técnica del
Área de Sostenibilidad Ambiental de fecha 16 de enero de 2020 que han de regir
el contrato de los servicios de DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD de las obras denominadas “DESVÍO DE TUBERÍAS DE ENTRADA Y
DESAGÜE EN EL DEPÓSITO DE PIPA ALTA (ALMERÍA).”
3º) Aprobar el expediente de contratación de los SERVICIOS para la
DIRECCIÓN FACULTATIVA y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD de las obras
denominadas “DESVÍO DE TUBERÍAS DE ENTRADA Y DESAGÜE EN EL DEPÓSITO DE PIPA ALTA
(ALMERÍA)” con un Presupuesto Base de Licitación de VEINTISIETE MIL CUATRO EUROS
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (27.004,65 €), más CINCO MIL SEISCIENTOS
SETENTA EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (5.670,98 €), en concepto de
I.V.A. (21 %) lo que hace un total de TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (32.675,63 €).
El plazo de ejecución de los trabajos a contratar, atendiendo al informe
emitido por el Ingeniero Técnico Municipal, Jefe de la Sección Técnica del Área
de Sostenibilidad Ambiental de fecha 4 de mayo de 2020, será el de la duración
de los contratos de las obras correspondientes, finalizando a la entrega del
INFORME FINAL DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS, estimándose este plazo en
CUATRO (4) MESES.
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4º) El gasto que se deriva del presente contrato asciende a la cantidad de
VEINTISIETE MIL CUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (27.004,65 €),
más CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO
(5.670,98 €), en concepto de I.V.A. (21 %) lo que hace un total de TREINTA Y DOS
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO
(32.675,63 €) y se hará con cargo a la aplicación presupuestaria del Presupuesto
Municipal de 2020, partida A400R 16101 60900 , "OBRAS PARA EL DESVÍO DE LA
TUBERÍA DESALADORA".
Consta en el expediente documento RC por importe de 32.675,63 €, de fecha
04 de mayo de 2020 y número de operación 220200010781 con cargo a la citada
aplicación presupuestaria.
Autorizar el gasto que se deriva de la presente contratación y que
asciende a la cantidad de
32.675,63 €, cuyo abono
será con cargo a la
aplicación A400R 16101 60900 , "OBRAS PARA EL DESVÍO DE LA TUBERÍA DESALADORA"
del Presupuesto Municipal de 2.020.
No se establecen anualidades debido a que se tiene previsto ejecutar
el gasto derivado de la presente contratación en el presente ejercicio.
Datos generales de la contratación a efectos contables.
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación

Procedimiento abierto simplificado abreviado

Legislación aplicable

Ley 9/2.017, 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)

5º) El contrato se adjudicará por PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO ABREVIADO de
acuerdo con el artículo 159.6 de la LCSP, ya que el valor estimado del contrato
es inferior a 35.000 euros y entre los criterios previstos en el pliego no hay
ningún criterio evaluable mediante juicio de valor, procediéndose a la
publicación del correspondiente anuncio en el Perfil del Contratante del Excmo.
Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público, señalándose un plazo para la presentación de proposiciones de DIEZ (10)
DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de
licitación en el perfil del contratante.
6º) Para participar en el presente procedimiento no se exigirá a los
licitadores el requisito de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de Andalucía atendiendo a la “ Recomendación de la Junta
Consultiva de Contratación Pública del Estado a los órganos de contratación en
relación con la aplicación del requisito de inscripción en el ROLECE del
artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público de 24 de septiembre de 2018” y a la “Recomendación 6/2018, de 8 de
octubre de la Comisión Consultiva de Contratación Pública a los órganos de
contratación en relación con la aplicación del requisito de inscripción en el
Registro de Licitadores del artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014” y considerando las circunstancias
descritas en las mismas relativas a la situación de
colapso en que se
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encuentran ambos registros que compromete gravemente uno de los principios
esenciales de la contratación pública que es el principio de libre concurrencia
y que exige a los poderes adjudicadores mantener la libertad de acceso a las
licitaciones.
7º) En el presente procedimiento de adjudicación no se constituirá Mesa de
Contratación
dado que al tratarse de un procedimiento abierto simplificado
abreviado la constitución del citado órgano de asistencia es potestativa
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 326.1 de la Ley de Contratos del Sector
Público y artículo 159.6 del citado texto legal
y además el órgano de
contratación no requiere de una asistencia técnica especializada para proceder a
la adjudicación de la presente contratación ya que las prestaciones objeto del
contrato carecen de complejidad y están perfectamente definidas desde el punto
de vista técnico, siendo los criterios de adjudicación cuantificables mediante
la mera aplicación de fórmulas.
Dado que la presentación de ofertas se realizará mediante sistema
telemático, a través de la plataforma electrónica de contratación de la que
dispone este Ayuntamiento, se garantiza mediante un dispositivo electrónico que
la apertura de las proposiciones no se realizará hasta que haya finalizado el
plazo para su presentación, por lo que no se celebrará acto público de apertura
de las mismas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 159.6.d) de la LCSP. No
obstante lo anterior, las ofertas presentadas y la documentación relativa a la
valoración de las mismas serán accesibles de forma abierta por medios
informáticos sin restricción alguna desde el momento en que se notifique la
adjudicación del contrato en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
159.6.e) de la LCSP.
8º) Dado que en el ámbito del Ayuntamiento de Almería y sus Organismos
Autónomos la licitación electrónica se encuentra implantada desde agosto de
2018, y que por tanto, la licitación de la presente contratación se efectuará
por medios electrónicos, el presente procedimiento de contratación puede ser
objeto de tramitación a pesar de que, al día de la fecha se encuentra vigente el
estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación mediante Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en virtud
de lo dispuesto en la disposición adicional octava del Real Decreto Ley 17/2020
de 5 de mayo por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de
carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID2019.
9º) Notificar el presente acuerdo a la Delegación de Área proponente de
la celebración de la contratación de referencia, a la Unidad de Contabilidad y a
la Jefe del Servicio de Sostenibilidad Ambiental.”
19.4- Ratificación del decreto de continuidad del Servicio de
Telemática de Carácter Tributario del Excmo. Ayuntamiento de Almería.

Atención

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
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La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
ratificar el Decreto nº 1326/2020, dictado por el Alcalde-Presidente, que dice:
“D.
RAMÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO
MONTERREAL,
ALCALDE-PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, DICTA EL SIGUIENTE DECRETO:

DEL

EXCMO.

En relación con el CONTRATO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN TELEMÁTICA DE CARÁCTER
TRIBUTARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, suscrito con la mercantil
GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A. con CIF A-81957367, en fecha 14 de noviembre
de 2013, por el precio de 118.111,49 €, por un plazo de dos años con posibilidad
de dos prórrogas anuales, habiendo finalizado la última prórroga en fecha 15 de
noviembre de 2017.
RESULTANDO.Que con fecha 8 de octubre de 2019, se adoptó un 4º Acuerdo de
Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería, de continuidad en la prestación
del Servicio de atención telemática de carácter tributario, por la mercantil
GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A. con CIF A-81957367, en base al informe
emitido por el responsable municipal del contrato y Titular del Órgano de
Gestión Tributaria, en fecha 1 de agosto de 2019, en el que se deja constancia
de la necesidad de dar continuidad a la prestación del citado servicio, todo
ello, hasta tanto se proceda a la adjudicación del nuevo contrato, que se
tramita con el número de expediente C-35/2018, desde el Servicio de
Contratación, y en base a las circunstancias sobrevenidas en la adjudicación, ya
que, interpuesto recurso especial en materia de contratación, impugnando el
pliego de cláusulas administrativas particulares, por la empresa GESTIÓN DE
TRIBUTOS Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA S.L., se ha dictado Resolución por el Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía nº 30/2019,
ordenando retrotraer las actuaciones hasta el momento de redacción de nuevos
pliegos.
El plazo máximo de duración de la continuidad acordada en la prestación del
servicio, era de seis (6) meses, computados desde el día 14 de noviembre de
2019, hasta el día 13 de mayo de 2020, (ambos incluidos).
RESULTANDO.- Que con fecha 21 de noviembre de 2017, se adoptó un primer Acuerdo
de Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería, de continuidad en la
prestación del Servicio de atención telemática de carácter tributario, con la
mercantil GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A. con CIF A-81957367, que había sido
formalizado en fecha 14 de noviembre de 2013 y que había estado vigente hasta la
formalización de la última de las prórrogas en fecha 15 de noviembre de 2017.
El plazo máximo de duración de la primera continuidad acordada era de seis (6)
meses, que comenzaron a contar, a partir del día 14 de noviembre de 2017 hasta
el día 13 de mayo de 2018, ambos incluidos.
RESULTANDO.- Que en términos similares a los expuestos, en fecha 8 de mayo de
2018, se acordó por la Junta de Gobierno Local, la 2ª continuidad en la
prestación del servicio, que se extendía desde el día 14 de mayo de 2018 hasta
el día 13 de febrero de 2019, en base al informe emitido por el responsable
municipal del contrato y Titular del Órgano de Gestión Tributaria, en el que se
deja constancia de la necesidad de dar continuidad a la prestación del citado
servicio, todo ello, hasta tanto se proceda a la adjudicación del nuevo
contrato.
RESULTANDO.- Que con fecha 29 de enero de 2019, se adoptó un 3º Acuerdo de Junta
de Gobierno Local de la ciudad de Almería, de continuidad en la prestación del
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Servicio de atención telemática de carácter tributario, por la mercantil GESTIÓN
TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A. con CIF A-81957367, en base al informe emitido por
el responsable municipal del contrato y Titular del Órgano de Gestión
Tributaria, en fecha 13 de noviembre de 2018, en el que se deja constancia de la
necesidad de dar continuidad a la prestación del citado servicio, todo ello,
hasta tanto se proceda a la adjudicación del nuevo contrato, que se tramita con
el número de expediente C-268/2017, desde el Servicio de Contratación, y en base
a las circunstancias sobrevenidas en la adjudicación, ya que se ha interpuesto
recurso especial en materia de contratación, impugnando el pliego de cláusulas
administrativas particulares, por la empresa INNOVA BPO, S.L.
RESULTANDO.- Que con fecha 8 de octubre de 2019, se adoptó un 4º Acuerdo de
Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería, de continuidad en la prestación
del Servicio de atención telemática de carácter tributario, por la mercantil
GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A. con CIF A-8195736, en base al informe
emitido por el responsable municipal del contrato y Titular del Órgano de
Gestión Tributaria, en fecha 1 de agosto de 2019, en el que se deja constancia
de la necesidad de dar continuidad a la prestación del citado servicio, todo
ello, hasta tanto se proceda a la adjudicación del nuevo contrato, que se
tramita con el número de expediente C-35/2018, desde el Servicio de
Contratación, y en base a las circunstancias sobrevenidas en la adjudicación, ya
que, interpuesto recurso especial en materia de contratación, impugnando el
pliego de cláusulas administrativas particulares, por la empresa GESTIÓN DE
TRIBUTOS Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA S.L., se ha dictado Resolución por el Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía nº 30/2019,
ordenando retrotraer las actuaciones hasta el momento de redacción de nuevos
pliegos.
El plazo máximo de duración de la continuidad acordada en la prestación del
servicio, era de seis (6) meses, computados desde el día 14 de noviembre de
2019, hasta el día 13 de mayo de 2020, (ambos incluidos).
CONSIDERANDO.- Con fecha 3 de febrero de 2020, por parte del Titular del Órgano
de Gestión Tributaria y responsable municipal del contrato, se emite informe
solicitando dar continuidad a la prestación del servicio, puesto que, con fecha
7 de febrero de 2019 se ha dictado Resolución nº 30/2019 del Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, en el marco
del Recurso especial en materia de contratación interpuesto por la mercantil
GESTIÓN DE TRIBUTOS Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA S.L., impugnando el pliego de
cláusulas administrativas particulares por la solvencia técnica exigida, en base
a lo expuesto, debe anularse el procedimiento y proceder nuevamente a redactar
el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el sentido expuesto en
dicha Resolución.
Este informe resulta posteriormente rectificado, en cuanto a la fecha prevista
de continuidad en la prestación, por otro de fecha 5 de febrero de 2020, en el
que se indica expresamente, que la continuidad en la prestación del servicio
será precisa hasta la fecha en que se formalice el nuevo contrato. Por tanto,
parece razonable que a la fecha de vencimiento del plazo de continuidad
decretado en el anterior Acuerdo, aún no se haya adjudicado y formalizado el
nuevo contrato de servicios de atención telemática de carácter tributario, esto
es, antes del día 13 de mayo de 2020.
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CONSIDERANDO.- El precio anual máximo de ejecución del contrato es de 118.111,49
€, por lo que el gasto estimado de la continuidad que se pretende contratar en
el presente ejercicio presupuestario, se extendería desde el próximo día 14 de
mayo de 2020 hasta el día 31 de diciembre. Siendo el precio diario de la
prestación de TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
(323,59 €), IVA 21% incluido.
Consta en el expediente documento RC de fecha 19 de marzo de 2020, con nº de
referencia 22020001968 y de operación 220200006937, para hacer frente al gasto
derivado de la prestación en el ejercicio 2020.
CONSIDERANDO.- Que con fecha 16 de abril de 2020, el Concejal Delegado del Área
de Economía y Función Pública, eleva propuesta de acuerdo a la Junta de Gobierno
Local, en cuya parte dispositiva con cluye que, por razones de interés público
en la prestación del SERVICIO DE ATENCIÓN TELEMÁTICA DE CARÁCTER TRIBUTARIO DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (Expte. PA-10/2013), suscrito con la mercantil
GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A. con CIF A-81957367, en fecha 14 de noviembre
de 2013, por un precio anual de CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO ONCE EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (118.111,49 €), correspondiendo un precio diario de la
prestación del servicio que asciende a TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (323,59 €), IVA 21% incluido, en las mismas
condiciones técnicas y económicas. El plazo de duración de la continuidad en la
prestación del servicio, será desde el día 14 de Mayo de 2020, hasta la fecha de
formalización del nuevo contrato de servicios, todo ello según el informe
emitido por el Titular del Órgano de Gestión Tributaria, de fecha 3 de febrero,
rectificado por otro, de fecha 5 de febrero, en cuanto a la fecha de vencimiento
de la continuidad.
Siendo el precio diario de la prestación de TRESCIENTOS
VEINTITRÉS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (323,59 €), IVA 21% incluido.
Encontrándose pendiente de adoptar el Acuerdo, en la próxima sesión de la Junta
de Gobierno que se celebre, en virtud de las facultades que tengo conferidas,
DISPONGO:
PRIMERO.- Acordar la continuidad por razones de interés público en la prestación
del SERVICIO DE ATENCIÓN TELEMÁTICA DE CARÁCTER TRIBUTARIO DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (Expte. PA-10/2013), suscrito con la mercantil GESTIÓN
TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A. con CIF A- 81957367, en fecha 14 de noviembre de
2013, por un precio anual de CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO ONCE EUROS CON CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS (118.111,49 €), correspondiendo un precio diario de la
prestación del servicio que asciende a TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (323,59 €), IVA 21% incluido, en las mismas
condiciones técnicas y económicas.
El plazo de duración de la continuidad en la prestación del servicio, será desde
el día 14 de Mayo de 2020, hasta la fecha de formalización del nuevo contrato de
servicios, todo ello según el informe emitido por el Titular del Órgano de
Gestión Tributaria, de fecha 3 de febrero, rectificado por otro, de fecha 5 de
febrero, en cuanto a la fecha de vencimiento de la continuidad. Siendo el precio
diario de la prestación de TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS (323,59 €), IVA 21% incluido.
SEGUNDO.- El precio anual máximo de ejecución del contrato es de NOVENTA Y SIETE
MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (97.612,80 €), IVA excluido,
ascendiendo éste (21%) a la cantidad de VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (20.498,69 €), totalizando un importe de
CIENTO DIECIECIOHO MIL CIENTO ONCE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
(118.111,49 €), correspondiendo un precio diario de la prestación del servicio

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

18-05-2020 16:30:01

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

Página: 66 / 104

ID DOCUMENTO: EItgC83tXF
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

que asciende a TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
(323,59 €), IVA 21% incluido.
Por lo que el gasto estimado de la continuidad en el servicio que se pretende
contratar durante el periodo comprendido desde el día 14 de Mayo de 2020 hasta
el día 31 de diciembre de 2020, que son 232 días, ascendería a SETENTA Y CINCO
MIL SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (75.073,60 €), IVA 21% incluido,
de los que SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
(62.044,30 €), corresponden a la retribución del contratista y TRECE MIL
VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (13.029,30 €) son en concepto de IVA 21%.
El gasto, que en su caso, pudiera imputarse a ejercicios presupuestarios
futuros, ha de quedar sujeto a condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente en el ejercicio presupuestario inherente al mismo.
TERCERO.- Autorizar y disponer el gasto que se deriva de la continuidad en la
prestación del servicio de atención telemática de carácter tributario,
correspondiente al ejercicio presupuestario 2020, por importe de SETENTA Y CINCO
MIL SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (75.073,60 €), IVA 21% incluido,
de los que SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
(62.044,30 €), corresponden a la retribución del contratista y TRECE MIL
VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (13.029,30 €) son en concepto de IVA 21%,
con cargo
a la aplicación presupuestaria A200 93203 22706 SERVICIOS AL
CONTRIBUYENTE GEST. TRIBUT. Y RECAUDACIÓN del Presupuesto Municipal de Gastos
2020.
CUARTO.- Notificar el presente acto administrativo en la forma legalmente
establecida a la empresa contratista, al responsable municipal del contrato, a
la Delegación de Área proponente de la celebración del contrato, al Servicio de
Prevención, a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área de Economía y
Función Pública y al Servicio de Contratación.
QUINTO.- Elevar a la Junta de Gobierno Local en la próxima sesión que celebre el
presente Decreto para su ratificación.”
19.5.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto correspondiente al
Coste del Servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, visto el expediente de referencia. Visto, igualmente, el informe de
Intervención de 12 de mayo de 2020, eleva a la Junta de Gobierno Local de la
ciudad de Almería la siguiente
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PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Aprobar la autorización y disposición del gasto correspondiente al Coste del
Servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes, realizado en virtud
del Convenio de Colaboración entre la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de
Almería para la recaudación en vía ejecutiva, en los términos descritos a
continuación:
NUESTRA REFERENCIA
CIF
NOMBRE
Nº EXPEDIENTE DE GESTIÓN
CODIGO IBAN INGRESO
ORDINAL BANCARIO
FECHA INGRESO
INGRESO BRUTO
COSTE SERVICIO 6%
INGRESO LIQUIDO
FORMA DE PAGO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
Nº RC

606/3058
P0400000F
Diputación Provincial de Almería
11360000000777
ES8630580199412732004186
223
30/04/2020
53.437,20 €
3.206,23 €
50.230,97 €
Pago en Formalización
A200.93200.22708
“Coste
Convenio
Ejecutiva”
220200000081

Recaudación

2.- Trasladar el presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad.”
19.6.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto correspondiente al
Coste del Servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, visto el expediente de referencia. Visto, igualmente, el informe de
Intervención de 12 de mayo de 2020, eleva a la Junta de Gobierno Local de la
ciudad de Almería la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Aprobar la autorización y disposición del gasto correspondiente al Coste del
Servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes, realizado en virtud
del Convenio de Colaboración entre la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de
Almería para la recaudación en vía ejecutiva, en los términos descritos a
continuación:
NUESTRA REFERENCIA
CIF
NOMBRE
Nº EXPEDIENTE DE GESTIÓN
CODIGO IBAN INGRESO
ORDINAL BANCARIO

608/0182
P0400000F
Diputación Provincial de Almería
11360000000778
ES8630580199412732004186
223

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

18-05-2020 16:30:01

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

Página: 68 / 104

ID DOCUMENTO: EItgC83tXF
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

FECHA INGRESO
INGRESO BRUTO
COSTE SERVICIO 6%
INGRESO LIQUIDO
FORMA DE PAGO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
Nº RC

30/04/2020
5.493,20 €
329,59 €
5.163,61 €
Pago en Formalización
A200.93200.22708
“Coste
Ejecutiva”
220200000081

Convenio

Recaudación

2.- Trasladar el presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad.”
19.7.- Aprobación del expediente de contratación de suministro -en régimen de
arrendamiento- de un sistema estructural de sustentación de toldos en el Paseo
de Almería, con ocasión del verano de 2020 (segunda quincena de junio y los
meses de julio y agosto), con un presupuesto base de licitación 95.000,00 €.En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación, que
dice:
“Don Diego Cruz Mendoza, Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación en
virtud de su nombramiento por Decreto del Alcalde de 17 de junio de 2019 y de la
delegación de competencias acordada por la Junta de Gobierno Local en sesión del
día 20 de junio; de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda, Apartado 4 de la Ley de Contratos del Sector Público y el artículo 121
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, en relación al expediente para la contratación administrativa
del SUMINISTRO, EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO, DE SISTEMA ESTRUCTURAL PARA EL
ENTOLDADO DEL PASEO DE ALMERÍA (VERANO 2020), con un valor estimado de
78.512,40.- €, somete dicho expediente a la aprobación de la Junta de Gobierno
Local.
VISTO el informe del Técnico Superior de Gestión, conformado por el Jefe de
Servicio el día 12 de mayo de 2020, con el siguiente contenido literal:
“INFORME JURÍDICO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2568/1986, de 28 de noviembre, en el día
de la fecha que aparece en el pie del documento, el Técnico Superior de Gestión
abajo firmante, con la conformidad del Jefe de Servicio, emite este informe, con
los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación, D.
Diego Cruz Mendoza, firma, con fecha 29 de enero de 2020, oficio de incoación
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del presente expediente de contratación del suministro e instalación de
estructura para sustentación de toldos en el Paseo de Almería durante el verano
de 2020.
En idéntica fecha, el Jefe de Servicio solicita al Jefe de Sección
Técnica de Espacios Escénicos y Centros Culturales la redacción de pliego de
prescripciones técnicas e informes técnicos de cumplimentación obligatoria.
SEGUNDO.- Obra en el expediente documento contable de retención de
crédito (folio 3) por importe de NOVENTA Y CINCO MIL EUROS (95.000,00.- €), con
cargo a la aplicación presupuestaria A500 338.00 227.99 Contrato Ornam. E
Iluminación Extraord. Feria Y Fiestas del Presupuesto Municipal de Gastos 2020
(documento RC nº de operación 220200001997).
TERCERO.- El Jefe de Sección Técnica de Espacios Escénicos y Centros
Culturales suscribe el día 19 de febrero los siguientes documentos:
•
•

•

Informe técnico de necesidad respecto a la contratación del suministro
(folios 5-8), conformado por el Jefe de Servicio y posteriormente por el
Concejal Delegado.
Informe de carácter técnico (folios 9-14) “sobre diversos aspectos del
expediente de contratación y de las fases de licitación, adjudicación,
ejecución y extinción del contrato”.
Pliego de Prescripciones Técnicas (folios 15-24).

Se plantea el procedimiento de contratación entonces como abierto
simplificado, sujeto a tramitación ordinaria mediante licitación electrónica,
con dos criterios de adjudicación de carácter objetivo (precio y presentación de
certificados oficiales de calidad de gestión) y dos criterios evaluables
mediante juicios de valor (adecuación del sistema de anclaje de superficie, por
una parte, y estudio previo de instalación y plan de trabajo, por otra). No
existe división en lotes ni se prevé posibilidad de prórroga por la temporalidad
de los hechos origen de la contratación.
Los informes citados (de necesidad y técnico) se ajustan a los respectivos
modelos de obligada cumplimentación, confeccionados por el Servicio de
Contratación municipal. TERCERO.Elaborado
informe
jurídico
y
pliego
administrativo por el Técnico Superior de Gestión del Área de Cultura y
Educación, bajo la conformidad del Jefe de Servicio, y remitido el día 20 de
febrero a Asesoría Jurídica, se suscriben de nuevo ambos documentos con fecha 9
de marzo, una vez modificados en el PCAP los criterios de adjudicación (se
prescinde del segundo criterio objetivo, consistente en la presentación de
certificados de calidad) y la condición especial de ejecución (que pasa a ser
medioambiental).
CUARTO.- Se suspende la tramitación del procedimiento desde el día 15 de
marzo a
consecuencia de la aplicación de la normativa de desarrollo tras la
declaración del estado de alarma ante la emergencia sanitaria derivada de la
pandemia del COVID-19, con arreglo a lo dispuesto en la disposición adicional
tercera (Suspensión de plazos administrativos) del Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-2019.
Mediante la disposición adicional octava del Real Decreto-Ley 17/2020, de
5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de
carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID2019, se acuerda el levantamiento de la suspensión de los términos e
interrupción de los procedimientos promovidos por entidades pertenecientes al
Sector Público, en el sentido definido en el art. 3 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP en adelante), siempre y cuando
su tramitación se realice por medios electrónicos.
QUINTO.- Con fecha 11 de mayo la provincia de Almería accede a la fase 1
del plan de desconfinamiento y autorización de la paulatina vuelta a la
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actividad comercial, de servicios y de atención al público, con medidas
relativas a la libertad de circulación y de apertura de establecimientos
comerciales privados y centros públicos de acuerdo a la Orden SND/399/2020, de 9
de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito
nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de
la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
El Concejal Delegado cursa instrucción escrita al Jefe de Servicio,
firmada el día 12 de mayo, relativa a la tramitación de este expediente en la
cual insta a adoptar “todo tipo de medidas que alivien las necesidades de los
ciudadanos y fomenten el comercio minorista, hostelería, restauración y toda
clase de servicios conexos que forman el tejido productivo del municipio -del
centro de la ciudad, en este caso-. La instalación de los toldos en el Paseo de
Almería para la segunda quincena de junio es una medida muy útil para el
tránsito de personas y la mayor afluencia de visitantes al centro de la ciudad
en el verano […]”, y en consecuencia ordena “reemprender el presente
procedimiento de contratación, con tramitación de urgencia, para que los toldos
puedan lucir desde el mismo día 16 de junio de 2020”.
SEXTO.- El Jefe de Sección Técnica de Espacios Escénicos y Centros
Culturales elabora nuevo informe técnico sobre criterios y otros aspectos
relativos a la contratación, con fecha 12 de mayo, tras lo cual el Técnico
firmante, con la conformidad del Jefe de Servicio, redacta nuevo PCAP e informe
jurídico con fecha de firma 12 de mayo. Dada
la
urgencia
en
fomentar
la
actividad económica de comercio minorista, de hostelería y de restauración, así
como los servicios derivados de la misma, y de acuerdo a la voluntad manifestada
por la Corporación municipal, el procedimiento de contratación será abierto y su
tramitación de urgencia. Ello permitirá acortar plazos para la instalación del
sistema estructural para entoldado, objeto del contrato, de forma que pueda
estar disponible para la segunda mitad del mes de junio.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- El artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público (LCSP en adelante) regula las actuaciones administrativas preparatorias
del contrato, de forma que en los contratos cuya adjudicación se rigen por dicho
texto legal precederá la tramitación del expediente de contratación, con
justificación de su necesidad conforme impone el artículo 28 LCSP. Dicha
justificación se acredita en el expediente con el informe de necesidad redactado
por el Jefe de Sección Técnica de Espacios Escénicos y Centros Culturales, con
la conformidad del Jefe de Servicio y del Concejal del Área de Cultura y
Educación, de 9 de marzo de 2020.
II.- Por su objeto, y con arreglo a lo establecido en dicho informe de
necesidad, el presente contrato administrativo se califica como un contrato
mixto de suministro, en régimen de arrendamiento (estructura de anclaje y
sustentación) y de servicios (instalación, mantenimiento y desmontaje) y
descrito en el art. 18 de la LCSP. A efectos de su consideración jurídica, y
conforme a lo establecido en dicho artículo, se entenderá como contrato de
suministro (art. 16 LCSP) por tratarse de la prestación con mayor peso
económico.
El contrato corresponde a la codificación correspondiente a la Nomenclatura del
Vocabulario Común de los Contratos:
Código CPV:

44210000-5. Estructuras y partes de estructuras.
452231110-0. Instalación de estructuras metálicas.
45255400-3. Trabajos de montaje.
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De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la LCSP, no se trata
de un contrato sujeto a regulación armonizada.
III.- El precio del contrato se ha formulado en términos de precios
aplicables a tanto alzado a la totalidad de las prestaciones, atendiendo a los
precios generales del mercado, de conformidad con lo establecido en los
artículos 102 y 301 de la LCSP.
IV.- De conformidad con el artículo 116.3 LCSP se han incorporado al
expediente de contratación los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y el de Prescripciones Técnicas Particulares con los requisitos exigidos en los
artículos 122 y 124, pliegos que deberán ser aprobados por el órgano de
contratación.
Por último, son preceptivos los informes de la Titular de la Asesoría
Jurídica y del Sr. Interventor Accidental por exigencia de los apartados 3 y 8
de la Disposición Adicional Tercera de la LCSP. En este último se incluirá el
requisito de fiscalización previsto en el segundo párrafo del citado artículo
116.3, donde se exige asimismo incorporación de certificado de existencia de
crédito. Dicho certificado consistirá en el correspondiente documento contable
RC, descrito ya en el Antecedente segundo.
V.- El artículo 117 LCSP establece que, una vez completado el expediente
de contratación, se dictará acuerdo motivado por el órgano de contratación
aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación,
comprendiendo la misma la aprobación del gasto.
La licitación será electrónica, a través de la plataforma de contratación
Vortalgov. Respecto al anuncio de licitación, el art. 135.1 de la LCSP señala
que en los contratos no sujetos a regulación armonizada, a excepción de los
procedimientos negociados sin publicidad, el anuncio de licitación se publicará
en el perfil municipal del contratante.
VI.- La adjudicación del contrato, y de conformidad con lo establecido en
el artículo 159
LCSP se regirá mediante el procedimiento abierto, con tres
criterios de adjudicación:
•
•

Criterios objetivos (75 puntos, como máximo):
◦ Precio (75 puntos)
Criterios evaluables mediante juicio de valor (25 puntos, como máximo):
◦ Adecuación del sistema de anclaje de superficie (15 puntos)
◦ Estudio previo de la instalación del sistema de entoldado y Plan de
Trabajo (10 puntos)

La adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano
de contratación, por tratarse de la oferta económicamente más ventajosa con
arreglo a los criterios citados.
En razón del procedimiento, el órgano de contratación estará asistido por una
Mesa de Contratación, cuya asistencia se prevé para los procedimientos de
adjudicación abierto, restringido y negociado con publicidad (art. 21 del R.D.
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público).
La tramitación del expediente será urgente con arreglo a lo establecido en el
art. 119 LCSP, ya que se trata de un expediente que corresponde a un contrato
cuya adjudicación, en este caso, es preciso acelerar por razones de interés
público (contenidas en la instrucción del Concejal Delegado del Área de Cultura
y Educación al Jefe de Servicio, de día 12 de mayo, a las que se alude en el
antecedente de hecho n.º 5).
VII.- De acuerdo con el artículo 107.1 LCSP el licitador que presente la oferta
económicamente más ventajosa en la presente contratación deberá constituir una
garantía definitiva por importe del 5% del importe de adjudicación (I.V.A.
excluido), en cualquiera de las formas autorizadas por el artículo 108.
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VIII.- El órgano competente para la aprobación del presente contrato es la Junta
de Gobierno Local, conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda,
punto 11, de la LCSP, y tenidos en cuenta el procedimiento, el tipo de
tramitación y la cuantía del presente expediente de contratación.”
RECIBIDO informe suscrito por D. Juan Antonio Almansa Cañizares, Letrado de la
Asesoría Jurídica, como suplente de la Titular de la Asesoría Jurídica, de 14 de
mayo, en el que se manifiestan conformes a derecho tanto el contenido del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato como el informe
jurídico transcrito anteriormente.
Y VISTO el informe de fiscalización emitido por la Jefa de Sección de
Intervención, con la conformidad del Sr. Interventor Accidental, de 15 de mayo,
favorable, con indicación de “unificar la fecha de la fase previa del montaje
(se señala el 14 y el 16 de junio)”, a lo cual se manifiesta en informe
complementario que no concurre duplicidad de fechas: al tratarse de estructuras
desmontables su instalación ha de quedar finalizada el día 14 de junio, con una
antelación mínima de 48 horas hábiles a su puesta definitiva en funcionamiento,
de modo que dicha instalación pueda ser inspeccionada y autorizada.
A resultas de lo expuesto, el Concejal Delegado eleva a la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería la siguiente propuesta de
ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación administrativa, mediante
procedimiento abierto, tramitación urgente y licitación electrónica, de
suministro -en régimen de arrendamiento- de un sistema estructural de
sustentación de toldos en el Paseo de Almería, con ocasión del verano de 2020
(segunda quincena de junio y los meses de julio y agosto).
El presupuesto de la licitación asciende a la cantidad de NOVENTA Y CINCO
MIL EUROS (95.000,00.- €), I.V.A. incluido, de los cuales SETENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS DOCE EUROS Y CUARENTA CÉNTIMOS (78.512,40.- €) corresponden a la
retribución del contratista y DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS
Y SESENTA CÉNTIMOS (16.487,60.- €) lo son en concepto de I.V.A. (21%).
SEGUNDO.- Justificar la necesidad de esta contratación, de conformidad con
el informe emitido por el Jefe de Sección Técnica de Espacios Escénicos y
Centros Culturales el día 19 de febrero de 2020, previa incoación del anterior
Concejal Delegado del Área suscrita el día 29 de enero. Dicha contratación viene
motivada por el interés en potenciar las actividades que se desarrollarán en el
centro de la ciudad durante los meses de julio y agosto -incluida la Feria y
Fiestas de Almería, si se decide finalmente su celebración-, con un sistema de
sustentación propio y exclusivo para las lonas ya desplegadas en los años 2017,
2018 y 2019, ante la ausencia de material y personal que realice dichos trabajos
en el Excmo. Ayuntamiento de Almería, así como el elevado coste económico que
conllevaría a éste la contratación de estos recursos materiales necesarios para
cubrir las necesidades a satisfacer.
Se justifica asimismo la tramitación urgente del expediente por los
motivos expresados por el Concejal Delegado en su instrucción al Jefe de
Servicio, de 12 de mayo, respecto al interés público municipal en fomentar la
actividad económica en general, y el comercio minorista, la hostelería,
restauración, turismo y servicios conexos -en particular- en el centro de la
ciudad tras la paralización económica casi absoluta debida a la declaración del
estado de alarma.
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TERCERO.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
de Prescripciones Técnicas que ha de regir la presente licitación, conforme a lo
establecido en el art. 116 de la LCSP.
CUARTO.- Disponer la apertura del expediente de adjudicación por
procedimiento abierto
y tramitación urgente mediante licitación electrónica,
con un criterio objetivo de adjudicación (precio) y dos puntuables mediante
juicios de valor (memoria de adecuación del sistema de anclaje de superficie;
estudio previo de la instalación y plan de trabajo), tras lo que se procederá a
la publicación del correspondiente anuncio de licitación en el Perfil Municipal
del Contratante, otorgando un plazo para la presentación de proposiciones de
QUINCE (15) DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente al de la
publicación del anuncio en la Plataforma Estatal de Contratación.
QUINTO.- Aprobar la autorización del gasto por importe de
MIL EUROS (95.000.- €), I.V.A. incluido, para el desarrollo
instalación y otros servicios relacionados, con cargo a
presupuestaria A500 338.00 227.99 Contrato Ornam. E Iluminación
Y Fiestas del Presupuesto Municipal de Gastos 2020 (documento RC
220200001997).

NOVENTA Y CINCO
del suministro,
la aplicación
Extraord. Feria
nº de operación

SEXTO.- Encomendar al Sr. Concejal Delegado del Área de Cultura y
Educación la realización de cuantos actos administrativos sean necesarios para
la ejecución del presente contrato, incluida la formalización del mismo, excepto
la adjudicación del contrato y la resolución de recursos.
SÉPTIMO.- La composición de la Mesa de Contratación será la siguiente:
•
•

•

Presidente: el Secretario General del Pleno. Suplente: la Jefe de Servicio
del Área de Sostenibilidad Ambiental.
Vocales:
◦ La Titular de la Asesoría Jurídica, o funcionario en quien delegue.
◦ El Interventor Accidental Municipal, o funcionario en quien delegue.
◦ El Jefe de Sección Técnica y de Gestión. Suplente: el Ingeniero
Industrial adscrito al Área de Economía y Función Pública.
◦ Juan Víctor Álvarez González, Jefe de Sección adscrito a la Gerencia
Municipal de Urbanismo. Suplente: Germán Maqueda Rodríguez, Gestor
Cultural.
◦ La Responsable de Administración Cultural. Suplente: Francisco Lozano
Ruiz, Gestor Cultural.
Secretario: el Técnico Superior de Gestión. Suplente: la Jefe de Negociado
de la Asesoría Jurídica municipal.

OCHO.- Trasladar el contenido de este acuerdo a la Intervención Municipal,
al Servicio de Contratación, a la Unidad de Contabilidad y al responsable
municipal del contrato.”
19.8.- Aprobación del expediente de contratación de los servicios "de Impresión
Gestionados (MPS) para dispositivos de impresión conectados directamente a red,
según modelo de pago por uso y su implantación bajo demanda en el Ayuntamiento
de Almería" ,con un presupuesto base de licitación 142.296,00 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
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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
"IMPRESIÓN GESTIONADOS (MPS) PARA DISPOSITIVOS DE IMPRESIÓN CONECTADOS
DIRECTAMENTE A RED, SEGÚN MODELO DE PAGO POR USO Y SU IMPLANTACIÓN BAJO DEMANDA
EN EL AYUNTAMIENTO DE ALMERIA", visto el informe emitido por la Jefe de Servicio
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de 20 de febrero de
2020,
para la celebración de la contratación antes mencionada, exponiendo la
necesidad, características e importe calculado de las prestaciones objeto del
contrato.
Vistos el pliego de prescripciones técnicas redactado por la Jefa de de
Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Delegación de
Área de Presidencia y Planificación con fecha 11 de marzo de 2020, que ha de
regir el contrato SERVICIOS DE IMPRESIÓN GESTIONADOS (MPS) PARA DISPOSITIVOS DE
IMPRESIÓN CONECTADOS DIRECTAMENTE A RED, SEGÚN MODELO DE PAGO POR USO Y SU
IMPLANTACIÓN BAJO DEMANDA EN EL AYUNTAMIENTO DE ALMERIA y el pliego de cláusulas
administrativas particulares redactado por el Servicio de Contratación con fecha
13 de marzo de 2020 con las modificaciones introducidas con fecha 8 de mayo de
2020 a la vista del informe de fiscalización del expediente de fecha 26 de marzo
de 2020, 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.
Resultando que con fecha 30 de enero de 2020 el Director general de
la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del nuevo coronavirus 2019
(nCoV) como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional
(ESPII), ya que su propagación internacional suponía un riesgo para la salud
pública de los países y exigía una respuesta internacional coordinada. Desde esa
fecha las distintas administraciones estatales, autonómicas y locales han ido
adoptando una serie de medidas orientadas a proteger la salud y seguridad de los
ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de
salud pública
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia
internacional. Ante esta circunstancia las medidas temporales de carácter
extraordinario que ya se han adoptado por todos los niveles de gobierno se ha
intensificado para prevenir y contener el virus y mitigar el impacto sanitario,
social y económico.
Para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, el Gobierno de
España ha procedido a la declaración del estado de alarma en todo el territorio
nacional durante 15 días naturales mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 publicado en el BOE nº 67 de 14
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de marzo de 2020.Al día de la fecha el estado de alarma se encuentra prorrogado
hasta el próximo día 24 de mayo de 2020.La disposición adicional tercera del
Real Decreto antes mencionado disponía la suspensión de plazos administrativos
durante la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas lo que suponía
la suspensión de todos los procedimientos administrativos – salvo las
excepciones contempladas en
la citada disposición adicional tercera incluidos los de contratación e impedía la iniciación de nuevos procedimientos.
Visto el informe jurídico emitido por el Letrado de la Asesoría Jurídica
de fecha 24/03/2020, 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 3/2011, 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, en
el que
manifiesta que:
“ …se emite informe por el que se manifiesta que se encuentra ajustado a derecho
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regula la contratación
de fecha 13 de Marzo de 2020, folios 92 a 147 del expediente, y prestando la
conformidad al informe jurídico de la misma fecha de la Técnico Medio de Gestión
con el conforme de la Jefa de Servicio.
Asimismo, y a los efectos oportunos, se hace constar que de conformidad con lo
dispuesto en la Disposición adicional tercera del Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación
de
crisis
sanitaria
ocasionada
por
el
COVID-19,
los
procedimientos
administrativos se encuentran suspendidos, entre ellos los de contratación,
salvo que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos
justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la
protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios,
en los términos de la modificación efectuada en el anterior Decreto por Real
Decreto 465/2020, de 17 de marzo. Asimismo habrá que tener en cuenta la
Instrucción nº 2/2020 del Excmo. Alcalde sobre suspensión de plazos
administrativos y procesales a consecuencia de las medidas adoptadas en virtud
de la declaración del estado de alarma.”
Visto el informe emitido por la Jefe de Sección de Intervención con el
conforme del Sr. Interventor Acctal de fecha 26 de marzo de 2020 en el que
ejerce función fiscalizadora favorable con las siguientes observaciones:
“ En la totalidad del expediente:
◦ La clasificación orgánica de la aplicación presupuestaria correcta es la A100
(consta A200).
◦ La suma de las copias total es de 84.000,00 euros (consta 39.200,00 euros).
• Suprimir la referencia, en cualquier parte del expediente, del presupuesto
prorrogado 2019.
• Incluir en la propuesta de acuerdo el barrado parcial del documento contable
correspondiente, dado que el crédito retenido asciende a 23.716,00 euros, y el
importe a autorizar es de 11.858,00 euros, IVA del 21% incluido.
• Deberá producirse pronunciamiento en relación con lo manifestado en el informe
de Asesoría Jurídica, que dice “Asimismo, y a los efectos oportunos, se hace
constar que de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional tercera
del Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
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para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
los procedimientos administrativos se encuentran suspendidos, entre ellos los de
contratación, salvo que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas
a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para
la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los
servicios, en los términos de la modificación efectuada en el anterior Decreto
por Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo. Asimismo habrá que tener en cuenta la
Instrucción nº 2/2020 del Excmo. Alcalde sobre suspensión de plazos
administrativos y procesales a consecuencia de las medidas adoptadas en virtud
de la declaración del estado de alarma”.
Almería”
a la vista de las observaciones efectuadas por la Intervención Municipal en su
informe de fiscalización favorable del expediente, se han efectuado las
correcciones necesarias de carácter económico en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares regulador de la presente contratación y en la
propuesta de acuerdo.
Con fecha 7 de mayo de 2020, tras la entrada en vigor del RDLey 17/2020 de
5 de mayo y en virtud de su disposición adicional octava se ha dispuesto el
levantamiento la suspensión de los procedimientos de contratación siempre y
cuando su tramitación se realice por medios electrónicos, permitiéndose
igualmente el el inicio de nuevos procedimientos de contratación
cuya
tramitación se lleve a cabo también por medios electrónicos. A la vista de esta
disposición normativa, al día de la fecha las observaciones efectuadas en los
informes de la Asesoría Jurídica y la Intervención Municipal sobre la suspensión
de los procedimientos administrativos carecen de toda virtualidad.
Visto el informe de la Jefe de Servicio de Contratación de fecha 15 de
mayo de 2020 sobre los efectos que sobre el procedimiento de contratación tiene
las previsiones contenidas en la disposición adicional octava del Real Decreto
Ley 17/2020 de 5 de mayo por el que se aprueban medidas de apoyo al sector
cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y
social del COVID-2019, y 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 "IMPRESIÓN GESTIONADOS (MPS) PARA DISPOSITIVOS DE IMPRESIÓN
CONECTADOS DIRECTAMENTE A RED, SEGÚN MODELO DE PAGO POR USO Y SU IMPLANTACIÓN
BAJO DEMANDA EN EL AYUNTAMIENTO DE ALMERIA", dada por la Concejal Delegada del
Área de Presidencia y Planificación debido a la necesidad de celebrar la citada
contratación por los motivos expuestos en el informe de la Jefe de Servicio de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones
de la Delegación de Área de
Presidencia y Planificación de fecha 13 de marzo de 2020, que son los
siguientes:
El Ayuntamiento de Almería posee un parque heterogéneo de dispositivos de
impresión, algunos de cuyos modelos presentan un alto grado de obsolescencia.
Como consecuencia de las numerosas actuaciones que se demandan con motivo de las
incidencias que surgen cotidianamente, el Ayuntamiento de Almería pretende poner
orden y control en las tareas de producción documental.
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El fin que se pretende es tener un mayor control de la utilización de la
producción documental y del parque de impresión, así como una reducción de sus
costes operativos y de equipamiento.
Es necesario reducir el número de dispositivos de impresión e incrementar
al mismo tiempo, las funcionalidades de los mismos y la calidad de los servicios
que prestan. Con ello se pretende, además, dar cumplimiento a las obligaciones
legales en materia de protección de datos y en materia de protección
medioambiental, optimizar el consumo de papel, disminuir el consumo energético e
implementar el escaneado de documentos como instrumento para la aplicación de la
Administración Electrónica.
La pretensión es la de disponer de información detallada acerca de los
mismos, así como garantizar su funcionamiento mediante la prestación de un
servicio de mantenimiento permanente que permita obtener asistencia técnica de
forma
inmediata
ante
la
aparición
de
incidencias
que
afecten
a
su
funcionamiento.
Se pretende también garantizar que los dispositivos de impresión cumplan
con
las
normativas
de
seguridad
más
novedosas
y
para
ello
estarán
permanentemente monitorizados y se actualizará su software y firmware en cuanto
lo recomienden sus fabricantes.
Es un cambio profundo de modelo, que pasa del modelo doméstico actual al
modelo de servicio propio de cualquier corporación en la que la producción
documental resulta imprescindible en su comunicación con los usuarios de los
servicios.
Es necesario por otro lado, garantizar la seguridad de toda la producción
documental asegurando que los documentos generados permanezcan bajo el control
de sus autores, evitando exposiciones indebidas y pérdida de los mismos.
Por otro lado, es necesario conocer con exactitud los costes derivados del
servicio y quehacer un análisis más real y nos facilite llevar a cabo los
ajustes que sean precisos en este sentido.
El modelo de impresión que se persigue pretende además unificar en un
único proveedor de servicios todas las actuaciones relativas a la producción
documental. Incluye la garantía de la sustitución de los dispositivos de
impresión con incidencias por otros dispositivos de impresión de similares
características durante el período de reparación, garantizando de este modo la
continuidad en la prestación del servicio, de tal modo que no se provoque un
menoscabo en la actividad administrativa.
Un modelo basado en dispositivos multifunción que faciliten la puesta en
marcha de la Administración Electrónica, permitiendo la digitalización de los
documentos y la impresión retenida (confidencialidad), así como la gestión
medioambiental responsable de los fungibles.
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 13 de marzo de 2020 con las
modificaciones introducidas con fecha 8 de mayo de 2020 a la vista del informe
de fiscalización del expediente de fecha 26 de marzo de 2020, 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
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de Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2018. así como el pliego de
Prescripciones Técnicas redactado por la Jefa de de Servicios de Tecnologías de
la Información y Comunicaciones
de la Delegación de Área de Presidencia y
Planificación con fecha 11 de marzo de 2020 que han de regir el contrato de los
SERVICIOS "de IMPRESIÓN GESTIONADOS (MPS) PARA DISPOSITIVOS DE IMPRESIÓN
CONECTADOS DIRECTAMENTE A RED, SEGÚN MODELO DE PAGO POR USO Y SU IMPLANTACIÓN
BAJO DEMANDA EN EL AYUNTAMIENTO DE ALMERIA",
3º) Aprobar el expediente de contratación de los SERVICIOS "DE IMPRESIÓN
GESTIONADOS (MPS) PARA DISPOSITIVOS DE IMPRESIÓN CONECTADOS DIRECTAMENTE A RED,
SEGÚN MODELO DE PAGO POR USO Y SU IMPLANTACIÓN BAJO DEMANDA EN EL AYUNTAMIENTO
DE ALMERIA",con un presupuesto base de licitación que asciende a la cantidad de
CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS EUROS (117.600,00 €) más VEINTICUATRO MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS (24.696,00 €) en concepto de IVA (21%) lo que
hace un total de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS
(142.296,00 €) y un plazo de ejecución de TRES AÑOS (3) AÑOS.
4º) El gasto que se deriva del presente contrato asciende a la cantidad de
CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS EUROS (117.600,00 €) más VEINTICUATRO MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS (24.696,00 €) en concepto de IVA (21%) lo que
hace un total de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS
(142.296,00 €).
Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie el 1 de octubre
de 2020 y su duración es de TRES AÑOS, el gasto que se deriva de la presente
contratación se aplicará a varios ejercicios económicos, según el siguiente
detalle:
Año

Copias

Suministro

Suma

IVA

TOTAL

2020

7.000,00

2.800,00

9.800,00

2.058,00

11.858,00

2021

28.000,00

11.200,00

39.200,00

8.232,00

47.432,00

2022

28.000,00

11.200,00

39.200,00

8.232,00

47.432,00

2023

21.000,00

8.400,00

29.400,00

6.174,00

35.574,00

3 años

84,000.00

33.600,00

117.600,00

24.696,00

142.296,00

En consecuencia, el gasto correspondiente a la anualidad de 2020, será con
cargo a la aplicación presupuestaria
A100 491.00 216.00 "Mantenimiento de los
Sistemas Informáticos " del Presupuesto General Municipal de 2020.
Consta en el expediente documento RC nº. de operación
220200001905
de
fecha 6 de febrero de
2020, por importe de 23.716,00 €, con cargo a la
aplicación presupuestaria antes citada para hacer frente al gasto que se deriva
de la presente contratación para el ejercicio de 2020.
El gasto correspondiente a las anualidades antes indicadas será con cargo
a los créditos que a tal efecto se habiliten en los presupuestos Municipales de
2021-2023, 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.
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En el supuesto de que la ejecución del contrato no pueda iniciarse el día
1 de octubre 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) Aprobar la fase de autorización del gasto por importe de 11.858,00 €
que es el gasto que se deriva de la presente contratación para el ejercicio de
2020 con cargo a la aplicación presupuestaria
A100 491.00 216.00
"Mantenimiento de los Sistemas Informáticos " del Presupuesto General Municipal
de 2020.
Consta en el expediente documento RC nº. de operación
220200001905
de
fecha 6 de febrero de
2020, por importe de 23.716,00 €, con cargo a la
aplicación presupuestaria antes citada para hacer frente al gasto que se deriva
de la presente contratación para el ejercicio de 2020.
Barrar parcialmente el documento contable correspondiente, dado que el
crédito retenido asciende a 23.716,00 euros y el importe autorizado es de
11.858,00 euros, IVA del 21% incluido.
6º)
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 la Jefe de Servicio de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones
de la Delegación de Área de
Presidencia y Planificación
con fecha 11 de marzo de 2020 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“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,
estableciéndose en el artículo 145.3 de la LCSP que la aplicación de más de un
criterio de adjudicación procederá en todo caso en los contratos de servicios y
siendo el presente contrato, un contrato mixto de servicios y suministros en el
que las prestaciones correspondientes a los servicios son las de mayor valor
estimado para determinar las normas que regirán la adjudicación del presente
contrato hay que estar a las que son aplicables al contrato de servicios de
acuerdo con lo establecido en el artículo 18.1 de la LCSP" procediéndose a la
publicación del correspondiente anuncio de licitación 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 QUINCE (15) DÍAS NATURALES contados desde el día siguiente al de la
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publicación del anuncio de licitación antes indicado, de conformidad con lo
previsto en el artículo 156.6 de la LCSP.
7º) 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, Educación y Tradiciones.
- Secretaria:
D. Juan Gonzálvez García, Jefe de Sección de Contratación del
Servicio de Contratación del Área de Presidencia y Planificación.
Suplente:.Dª Mª Inmaculada Egaña Pinilla, Jefe del Servicio de Contratación del
Área de Presidencia y Planificación.
Segundo suplente: Dª Mª Santísima Trinidad Navarro Morales, Jefe de Sección de
la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad.
-

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. Luis M. Chaves Dueñas, Jefe de Sección de Sistemas e Infraestructuras del
Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Delegación de
Área de Presidencia y Planificación.
Suplente: D. Rafael Julio Navajas Fernández, Programador de Aplicaciones del
Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Delegación de
Área de Presidencia y Planificación.
Segundo suplente: Dña. María Luisa Moreno Salmerón, Programadora de Aplicaciones
del Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Delegación
de Área de Presidencia y Planificación.
- D. Miguel Ángel Hernández Yébenes, Analista de aplicaciones del Servicio de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Delegación de Área de
Presidencia y Planificación.
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Suplente: D. Francisco J. Crespo González, auxiliar del Servicio de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones de la Delegación de Área de Presidencia y
Planificación.
Segundo suplente: D. Manuel González Pérez, Jefe Unidad de Redes del Servicio de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Delegación de Área de
Presidencia y Planificación.
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.
8º) Dado que en el ámbito del Ayuntamiento de Almería y sus Organismos
Autónomos la licitación electrónica se encuentra implantada desde agosto de
2018, y que por tanto, la licitación de la presente contratación se efectuará
por medios electrónicos, el presente procedimiento de contratación puede
iniciarse a pesar de que, al día de la fecha se encuentra vigente el estado de
alarma decretado por el Gobierno de la Nación mediante Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en virtud de lo
dispuesto en la disposición adicional octava del Real Decreto Ley 17/2020 de 5
de mayo por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter
tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.
9º) 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.”
19.9.- 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 2.900.170,96 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
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:
Lote Nº1. Servicios de Seguridad Privada y Vigilancia. Lote Nº2. Servicios de
Auxiliares de Servicios y control de accesos", visto el informe emitido por el
Jefe de Sección de la Delegación de Área de Cultura y Educación D. Gabriel
Barranco Puertas de fecha 12 de febrero de 2020, para la celebración de la
contratación antes mencionada, exponiendo la necesidad, características e
importe calculado de las prestaciones objeto del contrato.
Vistos el pliego de prescripciones técnicas redactado por el Jefe de
Sección de la Delegación de Área de Cultura y Educación D. Gabriel Barranco
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Puertas de fecha 13 de febrero de 2020 que ha de regir el contrato SERVICIOS DE
"seguridad privada y servicios de auxiliares de servicios y control de accesos:
Lote Nº1. Servicios de Seguridad Privada y Vigilancia. Lote Nº2. Servicios de
Auxiliares de Servicios y control de accesos" y el pliego de cláusulas
administrativas particulares redactado por el Servicio de Contratación con fecha
9 de marzo de 2020 con las modificaciones efectuadas con fecha 8 de mayo de 2020
a la vista del informe de fiscalización de la Intervención Municipal de fecha
26/03/2020,
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.
Resultando que con fecha 30 de enero de 2020 el Director general de la
Organización Mundial de la Salud declaró el brote del nuevo coronavirus 2019
(nCoV) como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional
(ESPII), ya que su propagación internacional suponía un riesgo para la salud
pública de los países y exigía una respuesta internacional coordinada. Desde esa
fecha las distintas administraciones estatales, autonómicas y locales han ido
adoptando una serie de medidas orientadas a proteger la salud y seguridad de los
ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de
salud pública
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de
2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a
pandemia internacional. Ante esta circunstancia las medidas temporales de
carácter extraordinario que ya se han adoptado por todos los niveles de gobierno
se ha intensificado para prevenir y contener el virus y mitigar el impacto
sanitario, social y económico.
Para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, el Gobierno de
España ha procedido a la declaración del estado de alarma en todo el territorio
nacional durante 15 días naturales mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 publicado en el BOE nº 67 de 14
de marzo de 2020.Al día de la fecha el estado de alarma se encuentra prorrogado
hasta el próximo día 24 de mayo de 2020.La disposición adicional tercera del
Real Decreto antes mencionado disponía la suspensión de plazos administrativos
durante la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas lo que suponía
la suspensión de todos los procedimientos administrativos – salvo las
excepciones contempladas en
la citada disposición adicional tercera incluidos los de contratación e impedía la iniciación de nuevos procedimientos.
Visto el informe jurídico emitido por el Letrado de la Asesoría Jurídica
de fecha 23/03/2020, 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 3/2011, 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, en
el que
manifiesta que:
“ … se emite informe por el que se manifiesta que se encuentra ajustado a
derecho el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regula la
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contratación de fecha 9 de Marzo de 2020, folios 49 a 111 del expediente, y
prestando la conformidad al informe jurídico de la misma fecha del Jefe de
Sección de Contratación.
Asimismo, y a los efectos oportunos, se hace constar que de conformidad con lo
dispuesto en la Disposición adicional tercera del Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación
de
crisis
sanitaria
ocasionada
por
el
COVID-19,
los
procedimientos
administrativos se encuentran suspendidos, entre ellos los de contratación,
salvo que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos
justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la
protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios,
en los términos de la modificación efectuada en el anterior Decreto por Real
Decreto 465/2020, de 17 de marzo. Asimismo habrá que tener en cuenta la
Instrucción nº 2/2020 del Excmo. Alcalde sobre suspensión de plazos
administrativos y procesales a consecuencia de las medidas adoptadas en virtud
de la declaración del estado de alarma.”
Visto el informe emitido por la Jefe de Sección de Intervención con el
conforme del Sr. Interventor Acctal de fecha 26 de marzo de 2020 en el que
ejerce función fiscalizadora favorable con las siguientes observaciones:
“• Las referencias al presupuesto deben citar el Presupuesto de 2020.
• Deberá producirse pronunciamiento en relación con lo manifestado en el
informe de Asesoría Jurídica, que dice “Asimismo, y a los efectos oportunos, se
hace constar que de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional
tercera del Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, los procedimientos administrativos se encuentran suspendidos, entre
ellos los de contratación, salvo que vengan referidos a situaciones
estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que
sean indispensables para la protección del interés general o para el
funcionamiento básico de los servicios, en los términos de la modificación
efectuada en el anterior Decreto por Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.
Asimismo habrá que tener en cuenta la Instrucción nº 2/2020 del Excmo. Alcalde
sobre suspensión de plazos administrativos y procesales a consecuencia de las
medidas adoptadas en virtud de la declaración del estado de alarma”.
a la vista de las observaciones efectuadas por la Intervención Municipal en su
informe de fecha 26/03/2020 se han efectuado las correcciones necesarias en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y en la propuesta de acuerdo.
Con fecha 7 de mayo de 2020, tras la entrada en vigor del RDLey 17/2020 de
5 de mayo y en virtud de su disposición adicional octava se ha dispuesto el
levantamiento la suspensión de los procedimientos de contratación siempre y
cuando su tramitación se realice por medios electrónicos, permitiéndose
igualmente el el inicio de nuevos procedimientos de contratación
cuya
tramitación se lleve a cabo también por medios electrónicos. A la vista de esta
disposición normativa, al día de la fecha las observaciones efectuadas en los
informes de la Asesoría Jurídica y la Intervención Municipal sobre la suspensión
de los procedimientos administrativos carecen de toda virtualidad.
Visto el informe de la Jefe de Servicio de Contratación de fecha 15 de
mayo de 2020 sobre los efectos que sobre el procedimiento de contratación tiene
las previsiones contenidas en la disposición adicional octava del Real Decreto
Ley 17/2020 de 5 de mayo por el que se aprueban medidas de apoyo al sector
cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y
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social del COVID-2019, y 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 expediente de
contratación de los servicios de seguridad privada y servicios de auxiliares de
servicios y control de accesos: Lote Nº1. Servicios de Seguridad Privada y
Vigilancia. Lote Nº2. Servicios de Auxiliares de Servicios y control de accesos,
dada por la Concejal Delegada del Área de Presidencia y Planificación de fecha 9
de marzo de 2020, 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 12 de febrero de 2020 que son los siguientes:
La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el
contrato proyectado son las de 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
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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 9 de marzo de 2020, con las
modificaciones efectuadas con fecha 8 de mayo de 2020 a la vista del informe de
fiscalización de la Intervención Municipal de fecha 26/03/2020, 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 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 febrero
de 2020 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 TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS,
CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (2.396.835,50 €), más QUINIENTOS TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS, CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO
(503.335,46 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de DOS MILLONES
NOVECIENTOS MIL CIENTO SETENTA EUROS, CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO
(2.900.170,96 €).
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 SETECIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS, CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS DE EURO (779.768,62 €), más CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL EUROS, CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (163.751,41
€), lo que hace un total de NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
VEINTE EUROS, CON TRES CÉNTIMOS DE EURO (943.520,03 €).
–
Lote Nº2. Servicios de Auxiliares de Servicios y control de
accesos, el presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de UN
MILLÓN SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SESENTA Y SEIS EUROS, CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS DE EURO (1.617.066,88 €), más TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS, CON CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (339.584,05
€), lo que hace un total de UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS, CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO
(1.956.650,93€).
4º) El gasto que se deriva del presente contrato asciende a la cantidad de
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS,
CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (2.396.835,50 €), más QUINIENTOS TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS, CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO
(503.335,46 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de DOS MILLONES
NOVECIENTOS MIL CIENTO SETENTA EUROS, CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO
(2.900.170,96 €).
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Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie el día 1 de octubre 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

01/10/2020

31/12/2020

91.197,81 €

19.151,54 €

110.349,35 €

2020/Lote Nº2

01/10/2020

31/12/2020

184.999,68 €

38.849,93 €

223.849,61 €

2021/Lote Nº1

01/01/2021

31/12/2021

389.884,31 €

81.875,71 €

471.760,02 €

2021/Lote Nº2

01/01/2021

31/12/2021

808.533,44 €

169.792,02 €

978.325,46 €

2022/Lote Nº1

01/01/2022

30/09/2022

298.686,50 €

62.724,17 €

361.410,67 €

2022/Lote Nº2

01/01/2022

30/09/2022

623.533,76 €

130.942,09 €

754.475,85 €

El gasto correspondiente al ejercicio de 2020 será con cargo a la
aplicación presupuestaria A500 13200 22701 “SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA”
del presupuesto municipal de 2020.
Consta en el expediente documento contable RC con número de operación
220200002089 de fecha 11 de febrero de 2020 por importe de 334.198,96 € 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 2021 y 2022, 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 octubre 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) Aprobar la fase de autorización del gasto por importe de 334.198,96 €
que es el gasto que se deriva de la presente contratación para el ejercicio de
2020 con cargo a la aplicación presupuestaria
A500 13200 22701 “SERVICIOS DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA” del Presupuesto General Municipal de 2020.
Consta en el expediente documento contable RC con número de operación
220200002089 de fecha 11 de febrero de 2020 por importe de 334.198,96 € c con
cargo a la aplicación presupuestaria antes citada para hacer frente al gasto que
se deriva de la presente contratación para el ejercicio de 2020.
6º)
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
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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 12 de febrero de 2020 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.
7º) 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: Dª Mª Inmaculada Egaña Pinilla, Jefe del Servicio de Contratación del
Área de Presidencia y Planificación.
Segundo suplente: Dña. Trinidad Navarro Morales, Jefe de Sección de la
Delegación de Área de Seguridad y Movilidad.
-

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
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.
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- 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.
8º) Dado que en el ámbito del Ayuntamiento de Almería y sus Organismos
Autónomos la licitación electrónica se encuentra implantada desde agosto de
2018, y que por tanto, la licitación de la presente contratación se efectuará
por medios electrónicos, el presente procedimiento de contratación puede
iniciarse a pesar de que, al día de la fecha se encuentra vigente el estado de
alarma decretado por el Gobierno de la Nación mediante Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en virtud de lo
dispuesto en la disposición adicional octava del Real Decreto Ley 17/2020 de 5
de mayo por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter
tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.
9º) 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.”
19.10.- Aprobación del expediente de contratación del servicio de Vigilancia y
Seguridad en el Centro Municipal de Acogida del Ayuntamiento de Almeria, con un
Presupuesto Base de Licitación de 329.649,01 €.
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 servicio DE
vigilancia y seguridad en el centro municipal de acogida del ayuntamiento de
almeria, visto el informe emitido por el Jefe de Sección de la Unidad Jurídica
D. Francisco Ruiz Sáez y el Jefe de Servicio Jurídico Administrativo de la
Delegación de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana D. Francisco Javier
Cruz Mañas de fecha 7 de febrero de 2020, para la celebración de la contratación
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antes mencionada, exponiendo la necesidad, características e importe calculado
de las prestaciones objeto del contrato.
Vistos el pliego de prescripciones técnicas redactado por el Director del
Centro Municipal de Acogida de la Delegación de Familia,
Igualdad y
Participación Ciudadana
con fecha 24 de enero de 2020 que han de regir el
contrato del servicio DE
vigilancia y seguridad en el centro municipal de
acogida del ayuntamiento de almeria y el pliego de cláusulas administrativas
particulares redactado por el Servicio de Contratación con fecha 16 de abril de
2020 rectificado con fecha 16 de mayo de 2020, una vez efectuada la
actualización de la fecha de inicio de la ejecución del contrato y reajuste de
anualidades, 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.
Resultando que con fecha 30 de enero de 2020 el Director general de la
Organización Mundial de la Salud declaró el brote del nuevo coronavirus 2019
(nCoV) como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional
(ESPII), ya que su propagación internacional suponía un riesgo para la salud
pública de los países y exigía una respuesta internacional coordinada. Desde esa
fecha las distintas administraciones estatales, autonómicas y locales han ido
adoptando una serie de medidas orientadas a proteger la salud y seguridad de los
ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de
salud pública
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia
internacional. Ante esta circunstancia las medidas temporales de carácter
extraordinario que ya se han adoptado por todos los niveles de gobierno se ha
intensificado para prevenir y contener el virus y mitigar el impacto sanitario,
social y económico.
Para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, el Gobierno de
España ha procedido a la declaración del estado de alarma en todo el territorio
nacional durante 15 días naturales mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 publicado en el BOE nº 67 de 14
de marzo de 2020.Al día de la fecha el estado de alarma se encuentra prorrogado
hasta el próximo día 24 de mayo de 2020.La disposición adicional tercera del
Real Decreto antes mencionado disponía la suspensión de plazos administrativos
durante la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas lo que suponía
la suspensión de todos los procedimientos administrativos – salvo las
excepciones contempladas en
la citada disposición adicional tercera incluidos los de contratación e impedía la iniciación de nuevos procedimientos.
Visto el informe jurídico emitido por el Letrado de la Asesoría Jurídica
de fecha 30/04/20, 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 3/2011, 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, en
el que
manifiesta que:
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“ …
Examinado el expediente más arriba indicado, relativo al CONTRATO de
SERVICIOS de “VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA DEL
AYUNTAMIENTO DE ALMERIA”, por tramitación ordinaria, procedimiento abierto y
varios criterios de adjudicación en cumplimiento de la atribución prevista en la
Disposición Adicional Octava, apartado e), de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con lo establecido en la
Disposición Adicional Tercera, número 8, de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobada por Ley 9/2017, de 8 de noviembre, se señala lo siguiente:
(i) En cuanto a la determinación de la situación jurídica del expediente de
contratación en relación a lo dispuesto en la Disposición adicional tercera del
Decreto 463/2020, me remito al Informe de la titular de la Asesoría Jurídica de
fecha 24/04/2020, enviado al Servicio de Contratación, debiéndose reflejar en el
informe jurídico que se integra en el expediente dicha situación en cuanto a la
suspensión de plazos, o no, de conformidad con lo establecido en el apartado 4
de la referida Disposición adicional, en aras a garantizar la seguridad
jurídica.
Con dicha salvedad, y con las reservas legales oportunas, se emite informe por
el que se manifiesta que se encuentra ajustado a derecho el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que regula la contratación de fecha 7 de Abril de
2020, y prestando la conformidad al informe jurídico del Jefe de Sección, a los
solos efectos del contenido jurídico referente a la contratación y sus pliegos,
y no respecto de los efectos jurídicos del estado de alarma, al que no se alude.
Asimismo, y a los efectos oportunos, se hace constar, ya que no consta en el
expediente, que de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional
tercera del Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, los procedimientos administrativos se encuentran suspendidos, entre
ellos los de contratación, salvo que vengan referidos a situaciones
estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que
sean indispensables para la protección del interés general o para el
funcionamiento básico de los servicios, en los términos de la modificación
efectuada en el anterior Decreto por Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.
Asimismo habrá que tener en cuenta la Instrucción nº 2/2020 del Excmo. Alcalde
sobre suspensión de plazos administrativos y procesales a consecuencia de las
medidas adoptadas en virtud de la declaración del estado de alarma ”
Visto el informe emitido por la Jefe de Sección de Intervención con el
conforme del Sr. Interventor Acctal de fecha 4 de mayo de 2020 en el que ejerce
función fiscalizadora favorable con las siguientes observaciones:
“……….• En el expediente, incluida la propuesta de acuerdo:
◦ Incluir desglose del presupuesto base de licitación por anualidades,
entre base imponible, retribución del contratista, y 21% de IVA.
◦ El presupuesto vigente es el 2020, no el prorrogado 2019 para 2020.
◦ Actualizar los años de condición suspensiva, y finalización de los
servicios.
• En la propuesta de acuerdo deberá producirse pronunciamiento en relación
con lo
manifestado en el informe de Asesoría Jurídica de 30/04/2020 que
refiera al de
24/04/2020, así como la salvedad en relación a la suspensión
de los procedimientos
que no consta en el expediente”.
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a la vista de las observaciones efectuadas por la Intervención Municipal en su
informe, se han efectuado las correcciones necesarias de carácter económico y
presupuestario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en la
propuesta de acuerdo y actualizada la fecha de inicio de la ejecución del
contrato y reajuste de anualidades a la vista del informe del Jefe de Sección de
la Delegación de Área de Familia y Participación Ciudadana de fecha 15 de mayo
de 2020.
Con fecha 7 de mayo de 2020, tras la entrada en vigor del RDLey 17/2020 de
5 de mayo y en virtud de su disposición adicional octava se ha dispuesto el
levantamiento la suspensión de los procedimientos de contratación siempre y
cuando su tramitación se realice por medios electrónicos, permitiéndose
igualmente el el inicio de nuevos procedimientos de contratación
cuya
tramitación se lleve a cabo también por medios electrónicos. A la vista de esta
disposición normativa, al día de la fecha las observaciones efectuadas en los
informes de la Asesoría Jurídica y la Intervención Municipal sobre la suspensión
de los procedimientos administrativos carecen de toda virtualidad.
Visto el informe de la Jefe de Servicio de Contratación de fecha 15 de
mayo de 2020 sobre los efectos que sobre el procedimiento de contratación tiene
las previsiones contenidas en la disposición adicional octava del Real Decreto
Ley 17/2020 de 5 de mayo por el que se aprueban medidas de apoyo al sector
cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y
social del COVID-2019, y tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de
la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
y 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 del
servicio DE
vigilancia y seguridad en el centro municipal de acogida del
ayuntamiento de almeria dada por la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación debido a la necesidad de celebrar la citada contratación por los
motivos expuestos en el informe del Jefe de Sección de la Unidad Jurídica D.
Francisco Ruiz Sáez y el Jefe de Servicio Jurídico Administrativo de la
Delegación de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana D. Francisco Javier
Cruz Mañas de fecha 7 de febrero de 2020 que son los siguientes:
“La necesidad del contrato surge con el fin de
vigilancia y seguridad en las dependencias municipales
Acogida al objeto de garantizar la atención y control y
competencia municipal, la atención inmediata a personas
exclusión social”.

atender el servicio
del Centro Municipal
poder así cumplir con
en situación o riesgo

de
de
la
de

2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 16 de abril de 2020 rectificado con
fecha 16 de mayo de 2020, una vez efectuada la actualización de la fecha de
inicio de la ejecución del contrato y reajuste de anualidades 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
el pliego de
Prescripciones Técnicas redactado por el Director del Centro Municipal de
Acogida de la Delegación de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana
con
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fecha 24 de enero de 2020 que han de regir el contrato del servicio DE
vigilancia y seguridad en el centro municipal de acogida del ayuntamiento de
almeria.
3º) Aprobar el expediente de contratación del servicio DE vigilancia y
seguridad en el centro municipal de acogida del ayuntamiento de almeria, con un
Presupuesto Base de Licitación de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL EUROS
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS DE EURO (272.437,20 €),
aplicado el 21% del IVA (57.211,81 €), lo que hace un total de TRESCIENTOS
VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON UN CÉNTIMO DE EURO
(329.649,01 €) y un plazo de ejecución de TRES (3) AÑOS, desde el 1 de
septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2023, según el siguiente desglose:

2020
2021
2022
2023
Total

B.I.
0.270,81 €
90.812,40 €
90.812,40 €
60.541,59 €
272.437,20 €

21% IVA
6.356,87 €
19.070,60 €
19.070,60 €
12.713,73 €
57.211,81 €

Total
36.627,68 €
109.883,00 €
109.883,00 €
73.255,32 €
329.649,01 €

4º) El gasto que se deriva del presente contrato asciende a la cantidad de
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL EUROS CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS DE EURO (272.437,20 €), aplicado el 21% del IVA (57.211,81 €),
lo que hace un total de TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS CON UN CÉNTIMO DE EURO (329.649,01 €).
El gasto efectivo estará condicionado por las necesidades reales de la
Administración que, por tanto, no queda obligada a llevar a efecto una
determinada cuantía de horas ni a gastar la totalidad del presupuesto máximo de
licitación o de la cantidad indicada.
Dado que la vigencia del contrato será de tres años desde el 1 de
septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2023, la distribución del gasto por
anualidades conforme al plazo de duración del contrato es el siguiente:
Anualidades

Gasto

2020

36.627,68 euros (del 1 de A300 23100 22701: “Servicios de seguridad y
septiembre al 31 de diciembre vigilancia
familia”
del
Presupuesto
de 2020)
Municipal de 2020.

Aplicación presupuestaria

2021

109.883,00 euros (del 1
enero al 31 de diciembre
2021)

de Partida
presupuestaria
de Municipal de 2021.

del

Presupuesto

2022

109.883,00 euros (del 1
enero al 31 de diciembre
2022)

de Partida
presupuestaria
de Municipal de 2022.

del

Presupuesto

2023

73.255,32 euros (del 1 de Partida
presupuestaria
enero al 31 de agosto de 2023) Municipal de 2023.

del

Presupuesto

En consecuencia, el gasto correspondiente a la anualidad de 2020, será con
cargo a la aplicación presupuestaria
A300 23100 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA FAMILIA del Presupuesto General Municipal de 2020.
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Consta en el expediente documento RC nº. de operación 2202000000802 de
fecha 29 de enero de
2020, por importe de 64.098,43 €, con cargo a la
aplicación presupuestaria antes citada para hacer frente al gasto que se deriva
de la presente contratación para el ejercicio de 2020.
El gasto correspondiente al resto de anualidades será con cargo a los
créditos que a tal efecto se habiliten en los Presupuestos Municipales
correspondientes, 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 septiembre 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) Aprobar la fase de autorización del gasto por importe de TREINTA Y
SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO
(36.627,68 €) que es el gasto que se deriva de la presente contratación para el
ejercicio de 2020 con cargo a la aplicación presupuestaria
A300 23100 22701
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FAMILIA del Presupuesto General Municipal de
2020.
Consta en el expediente documento RC nº. de operación 2202000000802 de
fecha 29 de enero de
2020, por importe de 64.098,43 €, con cargo a la
aplicación presupuestaria antes citada para hacer frente al gasto que se deriva
de la presente contratación para el ejercicio de 2020.
6º)
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 y establece que en los contratos de servicios
intensivos en mano de obra, el precio no podrá ser el único factor determinante
de la adjudicación. Todo ello a la vista del informe emitido por el Jefe de
Sección de la Unidad Jurídica D. Francisco Ruiz Sáez y el Jefe de Servicio
Jurídico Administrativo de la Delegación de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana D. Francisco Javier Cruz Mañas de fecha 7 de febrero de 2020 que dice
textualmente: “El contrato se adjudicará por PROCEDIMIENTO ABIERTO de acuerdo
con el artículo 131.2 de la LCSP, 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 (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.
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El plazo de treinta y cinco días previsto en el artículo 156.2 de la LCSP
para la presentación de proposiciones en los procedimientos de adjudicación
abiertos sujetos a regulación armonizada en la presente contratación no se ha
reducido en cinco días a pesar de que se establece la obligación de presentación
de ofertas por medios electrónicos con el fin de que los licitadores dispongan
del tiempo necesario para preparar aquellas atendida la complejidad del objeto
del contrato.
7º) 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: Dª Mª Inmaculada Egaña Pinilla, Jefe del Servicio de Contratación del
Área de Presidencia y Planificación.
Segundo suplente: Dña. Trinidad Navarro Morales, Jefe de Sección de la
Delegación de Área de Seguridad y Movilidad.
-

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 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. Francisco Javier Cruz Mañas, Jefe de Servicio de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana.
Suplente: D. Francisco Ruiz Sáez, Jefe de Sección de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana.
Segundo suplente:Dª Isabel Miras de Prat, Trabajadora Social de la Delegación de
Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana.
- D. José María Tortosa Marín, Coordinador de la Unidad Técnica de la Delegación
de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana.
Suplente: Dª Elisa Belén Cuenca Morales, Jefe de Sección de la Delegación de
Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana.
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Segundo suplente: Dª Guadalupe Martínez Clement, Coordinadora de la Sección de
Igualdad de Oportunidades de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana.
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.
8º) Dado que en el ámbito del Ayuntamiento de Almería y sus Organismos
Autónomos la licitación electrónica se encuentra implantada desde agosto de
2018, y que por tanto, la licitación de la presente contratación se efectuará
por medios electrónicos, el presente procedimiento de contratación puede
iniciarse a pesar de que, al día de la fecha se encuentra vigente el estado de
alarma decretado por el Gobierno de la Nación mediante Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en virtud de lo
dispuesto en la disposición adicional octava del Real Decreto Ley 17/2020 de 5
de mayo por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter
tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.
9º) 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.
10º) Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para que dicte cuantos
actos y resoluciones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.”
19.11.- Aprobación del expediente de contratación de los servicios de
mantenimiento e instalación de señalización vertical y horizontal, balizamiento
y defensas de la ciudad de Almeria, con un presupuesto base de licitación de
1.000.000'00 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del 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
MANTENIMIENTO
E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL,
BALIZAMIENTO Y DEFENSAS DE LA CIUDAD DE ALMERIA", visto el informe emitido por
el Ingeniero Técnico-Jefe de Sección D. Daniel Ortiz Bernal y el Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos Municipal D. Antonio Jesús Sierra Fernández con el
conforme del Jefe de Servicio de la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad
D. Pedro Asensio Romero de fecha 31 de marzo de 2020, para la celebración de la
contratación antes mencionada, exponiendo la necesidad, características e
importe calculado de las prestaciones objeto del contrato.
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Vistos el pliego de prescripciones técnicas redactado por por el Ingeniero
Técnico-Jefe de Sección D. Daniel Ortiz Bernal y el Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos Municipal D. Antonio Jesús Sierra Fernández con fecha 31 de
marzo de 2020, que ha de regir el contrato de SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO
E
INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS DE LA
CIUDAD DE ALMERIA y el pliego de cláusulas administrativas particulares
redactado por el Servicio de Contratación con fecha 28 de abril de 2020,
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.
Resultando que con fecha 30 de enero de 2020 el Director general de la
Organización Mundial de la Salud declaró el brote del nuevo coronavirus 2019
(nCoV) como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional
(ESPII), ya que su propagación internacional suponía un riesgo para la salud
pública de los países y exigía una respuesta internacional coordinada. Desde esa
fecha las distintas administraciones estatales, autonómicas y locales han ido
adoptando una serie de medidas orientadas a proteger la salud y seguridad de los
ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de
salud pública
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia
internacional. Ante esta circunstancia las medidas temporales de carácter
extraordinario que ya se han adoptado por todos los niveles de gobierno se ha
intensificado para prevenir y contener el virus y mitigar el impacto sanitario,
social y económico.
Para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, el Gobierno de
España ha procedido a la declaración del estado de alarma en todo el territorio
nacional durante 15 días naturales mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 publicado en el BOE nº 67 de 14
de marzo de 2020.Al día de la fecha el estado de alarma se encuentra prorrogado
hasta el próximo día 24 de mayo de 2020.La disposición adicional tercera del
Real Decreto antes mencionado disponía la suspensión de plazos administrativos
durante la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas lo que suponía
la suspensión de todos los procedimientos administrativos – salvo las
excepciones contempladas en
la citada disposición adicional tercera incluidos los de contratación e impedía la iniciación de nuevos procedimientos.
Visto el informe jurídico emitido por el Letrado de la Asesoría Jurídica
de fecha 6/05/2020, 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 3/2011, 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, en
el que
manifiesta que:
“ (i) En cuanto a la determinación de la situación jurídica del expediente de
contratación en relación a lo dispuesto en la Disposición adicional tercera del
Decreto 463/2020, me remito al Informe de la titular de la Asesoría Jurídica de
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fecha 24/04/2020, enviado al Servicio de Contratación, debiéndose reflejar en el
informe jurídico que se integra en el expediente dicha situación en cuanto a la
suspensión de plazos, o no, de conformidad con lo establecido en el apartado 4
de la referida Disposición adicional, en aras a garantizar la seguridad
jurídica.
Con dicha salvedad, y con las reservas legales oportunas, se emite informe por
el que se manifiesta que se encuentra ajustado a derecho el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que regula la contratación de fecha 28 de Abril de
2020, y prestando la conformidad al informe jurídico del Jefe de Sección, a los
solos efectos del contenido jurídico referente a la contratación y sus pliegos,
y no respecto de los efectos jurídicos del estado de alarma, al que no se alude.
Asimismo, y a los efectos oportunos, se indica que no consta la situación
jurídica del estado de alarma en el expediente de contratación, y examinada la
documentación, entiende esta Asesoría que se encuentra justificada la necesidad
de la contratación por razón de ser indispensable para el funcionamiento básico
de los servicios, de conformidad con el informe de necesidad de fecha 31 de
marzo de 2020, dando con ello cumplimiento a lo previsto en la Disposición
adicional tercera, apartado 4, del Real Decreto 463/2020. A tales efectos deberá
tenerse en cuenta la Circular 1/2020 de la Asesoría Jurídica sobre tramitación
de expedientes de contratación: suspensión
de
procedimientos y
sus
excepciones durante la vigencia de los efectos jurídicos de la declaración
del estado de alarma como consecuencia del covid-19. ”
Visto el informe emitido por la Jefe de Sección de Intervención con el
conforme del Sr. Interventor Acctal de fecha 8 de mayo de 2020 en el que ejerce
función fiscalizadora favorable.
Con fecha 7 de mayo de 2020, tras la entrada en vigor del RDLey 17/2020 de
5 de mayo y en virtud de su disposición adicional octava se ha dispuesto el
levantamiento la suspensión de los procedimientos de contratación siempre y
cuando su tramitación se realice por medios electrónicos, permitiéndose
igualmente el el inicio de nuevos procedimientos de contratación
cuya
tramitación se lleve a cabo también por medios electrónicos. A la vista de esta
disposición normativa, al día de la fecha las observaciones efectuadas en los
informes de la Asesoría Jurídica y la Intervención Municipal sobre la suspensión
de los procedimientos administrativos carecen de toda virtualidad.
Visto el informe de la Jefe de Servicio de Contratación de fecha 15 de
mayo de 2020 sobre los efectos que sobre el procedimiento de contratación tiene
las previsiones contenidas en la disposición adicional octava del Real Decreto
Ley 17/2020 de 5 de mayo por el que se aprueban medidas de apoyo al sector
cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y
social del COVID-2019, y tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de
la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
y 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
MANTENIMIENTO
E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y
HORIZONTAL, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS DE LA CIUDAD DE ALMERIA, dada por la
Concejal Delegada del Área de Presidencia y Planificación en fecha 28 de abril
de 2020 debido a la necesidad de celebrar la citada contratación por los motivos
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expuestos en su informe por el Ingeniero Técnico-Jefe de Sección D. Daniel Ortiz
Bernal y el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Municipal D. Antonio Jesús
Sierra Fernández con el conforme del Jefe de Servicio de la Delegación de Área
de Seguridad y Movilidad D. Pedro Asensio Romero de fecha 31 de marzo de 2020
que son los siguientes:
El legislador básico de régimen local, ha explicitado una serie de materias, en
las que los Municipios ejercerán en todo caso competencias, entre las que se
encuentran el apartado 2b) del artículo 25, concretamente "la ordenación del
trafico de vehículos y personas en las vías urbanas".
La regulación de los usos de las vías urbanas lleva aparejada la SEÑALIZACIÓN de
los mismos. Así el artículo 139 del RGC establece que:
1. Corresponde al titular de la vía la responsabilidad de su mantenimiento en
las mejores condiciones posibles de seguridad para la circulación y la
instalación y conservación en ella de las adecuadas señales y marcas viales.
También corresponde al titular de la vía la autorización previa para la
instalación en ella de otras señales de circulación. En caso de emergencia, los
agentes
de
la
autoridad
podrán
instalar
señales
circunstanciales
sin
autorización previa
2. La autoridad encargada de la regulación del tráfico será responsable de la
señalización de carácter circunstancial en razón de las contingencias de aquél y
de la señalización variable necesaria para su control, de acuerdo con la
legislación de carreteras (artículo 57.2 del Texto Articulado).
Las señales que se utilicen para regular el tráfico deberán cumplir las normas y
especificaciones que se establecen tanto en el RGC como en el Catálogo Oficial
de Señales de Circulación y Marcas Viales.
El Municipio ordenará la retirada
antirreglamentariamente o cuando se
instalación.

de señales cuando sean instaladas
hubiere perdido el sentido de su

En consecuencia corresponde al Ayuntamiento de Almería la señalización de los
tramos urbanos y de aquellos tramos urbanos de la Red de Carreteras del Estado
cedidos al Ayuntamiento de Almería.
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 28 de abril de 2020, 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 2.018, así como e pliego de
Prescripciones Técnicas redactado por el Ingeniero Técnico-Jefe de Sección D.
Daniel Ortiz Bernal y el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Municipal D.
Antonio Jesús Sierra Fernández con fecha 31 de marzo de 2020, que han de regir
el contrato de los SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN
VERTICAL Y HORIZONTAL, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS DE LA CIUDAD DE ALMERIA.
3º) Aprobar el
expediente de contratación de los
SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL, BALIZAMIENTO
Y DEFENSAS DE LA CIUDAD DE ALMERIA, con un presupuesto base de licitación del
contrato de control y acogida, se establece en la cantidad de OCHOCIENTOS
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VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
(826.446,28 €), siendo el IVA (21 %) que le corresponde CIENTO SETENTA Y TRES
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (173.553,72 €),
lo que hace un total de UN MILLON DE
EUROS (1.000.000'00 €) y un plazo de
ejecución de DOS (2) AÑOS.
4º) El gasto que se deriva del presente contrato asciende a la cantidad de
OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS (826.446,28 €), siendo el IVA (21 %)
que le corresponde
CIENTO
SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
(173.553,72 €), lo que hace un total
lo que hace un total de UN MILLON DE
EUROS (1.000.000'00 €).
Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie el 1 de octubre
de 2020 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:
BASE IMPONIBLE

IVA

IMPORTE TOTAL

2020

161,157.02 €

33,842.97 €

194,999.99 €

2021

413,223.14 €

86,776.86 €

500,000.00 €

2022

252,066.12 €

52,933.89 €

305,000.01 €

TOTAL

826,446.28 €

173,553.72 €

1,000,000.00 €

En consecuencia, el gasto correspondiente a la anualidad de 2020 será con
cargo a la aplicación presupuestaria A700 13301 22799 CONTRATO DE SEÑALIZACION
HORIZONTAL Y VERTICAL del Presupuesto General Municipal de 2020.
Consta en el expediente documento RC nº de operación 220200000687 de fecha
22/01/2020 por importe de 195.000,00 €.
El gasto correspondiente al resto de anualidades será con cargo a los
créditos que a tal efecto se habiliten en los Presupuestos Municipales de 2021 Y
2022, 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 octubre 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) Aprobar la fase de autorización del gasto por importe de 194.999,99 €
que es el gasto que se deriva de la presente contratación para el ejercicio de
2020 con cargo a la aplicación presupuestaria
A700
13301 22799 CONTRATO DE
SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL del Presupuesto General Municipal de 2020.
Consta en el expediente documento RC nº de operación 220200000687 de fecha
22/01/2020 por importe de 195.000,00 €., con cargo a la aplicación
presupuestaria antes citada para hacer frente al gasto que se deriva de la
presente contratación para el ejercicio de 2020.
6º)
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.
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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 sobre los diferentes aspectos a tener en
cuenta en la en la fase de preparación, adjudicación y ejecución del contrato
emitido por el Ingeniero Técnico-Jefe de Sección D. Daniel Ortiz Bernal y el
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Municipal D. Antonio Jesús Sierra
Fernández, 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 (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.
El plazo de treinta y cinco días previsto en el artículo 156.2 de la LCSP
para la presentación de proposiciones en los procedimientos de adjudicación
abiertos sujetos a regulación armonizada en la presente contratación no se ha
reducido en cinco días a pesar de que se establece la obligación de presentación
de ofertas por medios electrónicos con el fin de que los licitadores dispongan
del tiempo necesario para preparar áquellas atendida la complejidad del objeto
del contrato.
7º) 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 1º: D. José Antonio Camacho Olmedo, Titular Accidental de la Oficina
Técnica de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería.
Suplente 2º: D. Manuel Ricardo Vallecillos Siles, Jefe de Servicio del Área de
Cultura y Educación.
- Secretario: D. Juan Gonzálvez García, Jefe de Sección de Contratación del
Servicio de Contratación del Área de Presidencia y Planificación.
Suplente 1º: Dª Mª Inmaculada Egaña Pinilla, Jefe del Servicio de Contratación
del Área de Presidencia y Planificación.
Suplente 2º: Dª Mª Santísima Trinidad Navarro Morales, Jefe de Sección de la
Delegación de Área de Seguridad y Movilidad.
-

Vocales:
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- Dª Rafaela
Ayuntamiento de
Suplente 1º: D.
Suplente 2º: D.

Artacho Gant, Titular de la Asesoría Jurídica del Excmo.
Almería.
Juan Antonio Almansa Cañizares, Letrado de la Asesoría Jurídica.
Juan Antonio Pérez Martínez, Letrado de la Asesoría Jurídica

- D. José Miguel Verdegay Flores, Interventor General Acctal. del Excmo.
Ayuntamiento de Almería.
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 de Economía,
Contratación e Informática.
Suplente 1º: D. Raúl Cantón Padilla, Técnico Económico, del Servicio de Gestión
Presupuestaria, y Económica de la Delegación de Economía, Contratación e
Informática.
Suplente 2º: D. Miguel Ángel Alcaraz López, Jefe de Servicio
de Gestión
Presupuestaria, y Económica de la Delegación de Economía, Contratación e
Informática.
- D. Pedro Asensio Romero, Jefe de Servicio del Área de Seguridad y Movilidad.
Suplente 1º: D. Carlos Manuel Gutiérrez Yélamos, Técnico Medio de Gestión del
Área de Seguridad y Movilidad.
Suplente 2º: Dª María del Mar Molero Rodríguez, Jefe de Unidad del Área de
Seguridad y Movilidad.
- D. Francisco Javier Garrido Jiménez, Jefe de Servicio Técnico de la Gerencia
Municipal de Urbanismo.
Suplente 1º: D. David Serrano Estevan, Jefe de Sección de Conservación del Área
de Servicios Municipales.
Suplente 2º: D. Gustavo Rodríguez García, Jefe de Sección de Electricidad del
Área de Sostenibilidad Ambiental.
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.
8º) Dado que en el ámbito del Ayuntamiento de Almería y sus Organismos
Autónomos la licitación electrónica se encuentra implantada desde agosto de
2018, y que por tanto, la licitación de la presente contratación se efectuará
por medios electrónicos, el presente procedimiento de contratación puede
iniciarse a pesar de que, al día de la fecha se encuentra vigente el estado de
alarma decretado por el Gobierno de la Nación mediante Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en virtud de lo
dispuesto en la disposición adicional octava del Real Decreto Ley 17/2020 de 5
de mayo por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter
tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.
9º) Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para que dicte cuantos actos
y resoluciones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.
10º) Notificar el presente acuerdo a la Delegación de Área proponente de
la celebración de la contratación de referencia, a la Unidad de Contabilidad y
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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.”
19.12.- Aprobación de la modificación del contrato de servicios de explotación
del centro de control de tráfico y de conservación, mantenimiento, reparación,
reposición por colisiones y actos vandálicos de los diversos elementos del
sistema semafórico 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 Seguridad y Movilidad,
que dice:
“DOÑA MARÍA DEL MAR GARCÍA-LORCA FERNÁNDEZ, Concejal de la Delegación de
Área de Seguridad y Movilidad, examinado el expediente relativo la modificación
del contrato de servicios de explotación del centro de control de tráfico y de
conservación, mantenimiento, reparación, reposición por colisiones y actos
vandálicos de los diversos elementos del sistema semafórico de Almería a la
vista del informe jurídico de 13 de mayo de 2020, informe de fiscalización de
fecha 15 de mayo de 2020 con observaciones y atendidas estas
y autorización
específica del Concejal Delegado de Economía y Función Pública de 15 de mayo de
2020, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, la aprobación de la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1. Aprobar y formalizar en documento administrativo la modificación del contrato
de servicios de explotación del centro de control de tráfico y de conservación,
mantenimiento, reparación, reposición por colisiones y actos vandálicos de los
diversos elementos del sistema semafórico de Almería a la Unión temporal de
empresas denominada estacionamientos y servicios
SAU, alumbrados viarios, SA,
unión temporal de empresas (UTE EYSA-ALUVISA TRÁFICO ALMERIA) con CIF U67248906, en aplicación del artículo 107 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, (RDL 3/2011 de 14 de noviembre), por
importe
total de adjudicación de 1.756.140,18 euros más el importe del Impuesto sobre
el Valor Añadido (21%), que asciende a la cantidad de 368.789'44 euros, lo que
hace un total de 2.124.929,62 euros y un plazo de ejecución de 4 años, de
conformidad con:
•

Informe del responsable del contrato de 14 de abril de 2020.

•

Escrito del adjudicatario
manifiesta su conformidad.

de

fecha

29

de

abril

de

2020

en

el

que

El importe de Adjudicación del contrato asciende a 1.756.140'18 €, (IVA
excluido) y el 10% equivale a 175.614'02 €, por tanto, la modificación
proyectada, que asciende a 123.880,62 €, no supera este límite económico, al
representar el 7,05%.
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2. Autorizar y disponer el gasto por importe de 149.895'55 € (retribución del
contratista: 123.880'62 euros más 26.014'93 euros en concepto de IVA) con cargo
a
la
aplicación
presupuestaria
A700
133
00
619
00
Inversiones
en
infraestructuras semafóricas del presupuesto municipal de vigor. Documento de
retención de crédito número 220200007966.
3. Requerir a la empresa contratista para que en el plazo de 10 días hábiles
proceda a reajustar la garantía definitiva depositada en su día, al objeto de
establecer la debida proporción con el precio del contrato resultante de esta
modificación, por importe de 6.194'03 euros, cantidad correspondiente al 5% del
importe de la modificación, IVA excluido. Los plazos se contarán desde el día
siguiente a aquel en el que termine la suspensión de plazos administrativos,
decretada como consecuencia de la crisis sanitaria.
4. Notificar al Servicio de Contratación este acuerdo a los efectos previstos en
los apartados. 1.1.7 (Cámara de Cuentas de Andalucía y Registro Público de
Contratos del Ministerio de Hacienda y Función Pública) y 8 (Portal de
Transparencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública).
5. Notificar este acuerdo en la forma legalmente establecida, a los siguientes
interesados: adjudicatario, responsable municipal del contrato y Unidad de
Contabilidad de la Delegación del Área de Hacienda.
6. Publicar en el Portal de Transparencia en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno y el artículo 15 de la Ley 1/2014, de 9 de
diciembre, de transparencia pública de Andalucía. Y publicar en el DOUE de
conformidad con lo previsto en el artículo 72 de la Directiva 2014/24/UE.
7. Facultar a la concejal delegada para dictar y aprobar cuantas resoluciones,
acuerdos y trámites administrativos deriven de la ejecución del presente
acuerdo.”
20.- Ruegos y Preguntas.
“No se formularon”
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las diez horas
y treinta y cinco minutos del indicado día, de todo lo cual, yo, el Concejal
Secretario, doy fe”.-
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