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ACTA NÚM. 11/2021
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA
CIUDAD DE ALMERIA, EL DÍA 2 DE MARZO DE 2021.
ASISTENTES
Alcalde-Presidente
Excmo Sr. D.

Ramón Fernández-Pacheco Monterreal

La Concejal Secretaria Suplente
Ilma. Sra. Dña. María del Mar Vázquez Agüero
Tenientes de Alcalde
Ilma. Sra. Dña. Ana María Martínez Labella
Ilmo. Sr. D. Carlos Sánchez López
Concejales
Dña. Margarita Cobos Sánchez
D. Juan José Segura Román
Dña. María del Mar García-Lorca Fernández
Dña. María Sacramento Sánchez Marín
D. Diego Cruz Mendoza
Dña. Paola Laynez Guijosa
El Titular de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local
Don José Antonio Camacho Olmedo.
Interventor General Accidental
D. Miguel Verdegay Flores
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En la Ciudad de Almería, siendo las nueve horas del día 2 de marzo de 2021, bajo
la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Almería, D.
Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, asistidos de la Concejal Secretaria
Suplente, Ilma. Sra. Dña. María del Mar Vázquez Agüero 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 Segundo Teniente de Alcalde
Bonillo, no asiste a la sesión.

y

Concejal

Secretario,

D.

Juan

José

Alonso

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 22 de febrero
de 2021(nº 09/21)
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 22 de febrero de 2021 (nº 9/21), se
considera aprobada.
2.- Disposiciones Oficiales.
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de las siguientes disposiciones
oficiales:
1.- Cortes Generales, Resolución de 18 de febrero de 2021, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
Real Decretoley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas
sociales en defensa del empleo. (BOE num.47, 24 de febrero de 2021).
2.- Cortes Generales, Resolución de 18 de febrero de 2021, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
Real Decretoley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la
reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad
Social y económico. (BOE num.47, 24 de febrero de 2021).
3.- Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Resolución de 19 de febrero
de 2021, de la Dirección General de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la
Agenda 2030, por la que se publica el Convenio Marco entre la Secretaría de
Estado para la Agenda 2030 y la Red Española para el Desarrollo Sostenible,
destinado a lograr una mayor sensibilización y concienciación de la sociedad
española sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. (BOE
num.49, 26 de febrero de 2021).
4.- Presidencia, Decreto del Presidente 7/2021, de 25 de febrero, por el que
prorrogan las medidas establecidas en el Decreto 2/2021, de 8 de enero, por
que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía
aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por
SARS-COV-2. (BOJA extraordinario núm. 19, 25 de febrero de 2021)
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5.- Consejería de Salud y Familias, Resolución de 25 de febrero de 2021, de la
Delegación Territorial de Salud y Familias en Almería, por la que se adoptan y
modulan los niveles y grados de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas
que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19,
en los territorios que se detallan. (BOJA extraordinario núm. 19, 25 de febrero
de 2021)
6.- Consejería de Salud y Familias, Acuerdo de 23 de febrero de 2021, 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 23 de febrero de 2021. (BOJA núm. 39,
26 de febrero de 2021)
7.- Consejería de Salud y Familias, Acuerdo de 23 de febrero de 2021, 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 residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 23 de febrero de
2021. (BOJA núm. 39, 26 de febrero de 2021)
8.- Consejería de Salud y Familias, Acuerdo de 23 de febrero de 2021, del
Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la prórroga de las
medidas para garantizar la continuidad de la prestación de servicio a las
personas en situación de dependencia beneficiarias, así como de apoyo a los
centros de día para personas mayores, centros de día y centros ocupacionales
para personas con discapacidad, y a las corporaciones locales prestadoras del
servicio de ayuda a domicilio. (BOJA núm. 39, 26 de febrero de 2021)
9.- Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Decreto 96/2021,
de 23 de febrero, de creación de la Ventanilla única para la atención a las
víctimas de violencia de género. (BOJA núm. 39, 26 de febrero de 2021).
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Adjudicación del contrato de servicios de “Mantenimiento y gestión de los
equipos de control de los aparcamientos públicos municipales de Padre Méndez y
Ronda, en Almería”, a la empresa Came Parkare Group S.L.U. por importe de
58.806,00 €.
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 de Presidencia y
Planificación, en relación con la contratación de los: “SERVICIOS DE
“MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS EQUIPOS DE CONTROL DE LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS
MUNICIPALES DE PADRE MÉNDEZ Y RONDA, EN ALMERÍA”.
RESULTANDO, que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad
Almería adoptado en su sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2020
aprobaron los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares redactado por
Servicio de Contratación con fecha 14 de agosto de 2020 rectificado con fecha
de septiembre de 2020 a la vista del requerimiento de la Asesoría Jurídica
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fecha 10 de septiembre de 2020 y con fecha 27 de noviembre de 2020 atendiendo el
requerimiento de la Intervención Municipal en su informe de fiscalización
favorable del expediente de fecha 12/11/2020 así como los pliegos de
prescripciones técnicas redactados por la Arquitecta Técnica de la Delegación de
Área de Seguridad y Movilidad de fecha 16 de julio de 2020 que han de regir el
contrato de servicios de SERVICIOS DE “MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS EQUIPOS DE
CONTROL DE LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE PADRE MÉNDEZ Y RONDA, EN
ALMERÍA y el correspondiente expediente de contratación. Asimismo se autorizó el
gasto que se deriva de la presente contratación y se dispuso la apertura del
procedimiento de adjudicación por procedimiento abierto simplificado, con un
Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS (48.654,00 €), más DIEZ MIL DOSCIENTOS
DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (10.217,34 €) en concepto
de IVA (21%), lo que hace un total de CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
ÚN EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (58.871,34 €) y un plazo de
duración del contrato de DOS (2) AÑOS existiendo la posibilidad de prorrogar el
contrato por un plazo máximo de 2 años entendidos como 1 año + 1 año.
RESULTANDO, que el anuncio de licitación de la presente contratación fue
publicado en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Almería alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público y en la plataforma electrónica de
contratación
utilizada
por
el
Ayuntamiento
de
Almería
accesible
en:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=ciudadalmeria
con fecha 21 de diciembre de 2020, estableciéndose un plazo de presentación de
ofertas de QUINCE (15) DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante, es decir
desde el 00:01 horas del día 22 de diciembre de 2.020 hasta las 14:00 horas del
día 5 de enero de 2.021.
RESULTANDO, que en el plazo antes referido han presentado oferta las
empresas que se indican a continuación:
Fecha y hora

Presentador

04/01/2021
14:58:38

CAME PARKARE GROUP, S.L.U (CIF B97894273)

RESULTANDO, que la Mesa de Contratación en su sesión celebrada el día 19
de enero de 2021 acordó admitir a la licitación la única oferta presentada
correspondiente a la empresa CAME PARKARE GROUP, S.L.U (CIF B97894273).
RESULTANDO, que la Mesa de Contratación en la citada sesión celebrada con
fecha 19 de enero de 2021 valoró la única oferta admitida a licitación de
acuerdo con los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas
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 “MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS EQUIPOS DE CONTROL DE
LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE PADRE MÉNDEZ Y RONDA, EN ALMERÍA, con
el siguiente resultado: Oferta económica: 90 puntos y sumada la puntuación
obtenida por la oferta en aplicación de los criterios cualitativos objetivos: 0
puntos, la PUNTUACIÓN TOTAL obtenida por la única empresa licitadora es de 90
puntos.
Todo ello, a la vista de la valoración efectuada
Contratación en su sesión de fecha 19 de enero de 2021.
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Asimismo, acordó declarar la improcedencia de realizar la clasificación
por orden decreciente de las ofertas, ya que en la licitación convocada por esta
Administración Municipal para la contratación de los servicios de: “SERVICIOS DE
“MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS EQUIPOS DE CONTROL DE LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS
MUNICIPALES DE PADRE MÉNDEZ Y RONDA, EN ALMERÍA”, la única oferta presentada y
admitida y que continua en el proceso de adjudicación es la de la empresa CAME
PARKARE
GROUP,
S.L.U
(CIF
B97894273),
habiendo
ofrecido
ejecutar
las
prestaciones objeto de la contratación de referencia por un importe de CUARENTA
Y OCHO MIL SEISCIENTOS EUROS (48.600,00 €) más el IVA al 21% que asciende a la
cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS (10.206,00 €), lo que hace un total
de CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS (58.806,00 €), siendo ésta
conforme al ajustarse a los intereses municipales y no encontrarse en baja
temeraria
La valoración efectuada por la Mesa de Contratación se ha efectuado por
los técnicos asistentes a la sesión de la Mesa de Contratación en dicha sesión
de fecha 19/01/21 de la única oferta presentada y admitida a la licitación de
acuerdo con los criterios de adjudicación señalados en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares regulador de la contratación de referencia y el
acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación en la citada sesión.
A resultas de la valoración de la única oferta presentada y admitida a la
licitación efectuada de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares regulador de la
contratación de referencia, la Mesa de Contratación declaró que el licitador que
había presentado mejor oferta para la contratación de servicios de “SERVICIOS DE
“MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS EQUIPOS DE CONTROL DE LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS
MUNICIPALES DE PADRE MÉNDEZ Y RONDA, EN ALMERÍA” es la empresa CAME PARKARE
GROUP, S.L.U (CIF B97894273), habiendo ofrecido ejecutar las prestaciones objeto
de la contratación de referencia por un importe de CUARENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS EUROS (48.600,00 €) más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de
DIEZ MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS (10.206,00 €), lo que hace un total de CINCUENTA
Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS (58.806,00 €) y un plazo de ejecución de DOS
(2) AÑOS, realizando la correspondiente propuesta de adjudicación a su favor y
acordando que se elevara al órgano de contratación.
RESULTANDO que la empresa ha presentado en tiempo y forma la documentación
administrativa a la que se hace referencia en el art.159.4 f) 4º 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 Presidente de la
Mesa de Contratación de conformidad con el acuerdo adoptado en fecha 19/01/21,
siendo calificada dicha documentación por la Mesa de Contratación en sus
sesiones de fecha 11 de febrero de 2021.
Vistos los datos obrantes en el Órgano de Gestión Tributaria en el que se
ha comprobado que la empresa CAME PARKARE GROUP, S.L.U (CIF B97894273) no consta
como contribuyente del Ayuntamiento de Almería por tanto no tiene pendientes
obligaciones tributarias con este Ayuntamiento.
Visto
Sección de
Interventor
expediente,

el informe emitido con fecha 22 de febrero de 2021 por la Jefe de
Intervención Dª M.ª del Mar Caballero Orihuela con el conforme del
Acctal., en el que se ejerce función fiscalizadora favorable del
tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
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Almería y efectuadas las correcciones en la propuesta de acuerdo indicadas en el
citado informe, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Adjudicar el contrato de los SERVICIOS DE “MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE
LOS EQUIPOS DE CONTROL DE LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE PADRE MÉNDEZ
Y RONDA, EN ALMERÍA”, a la empresa CAME PARKARE GROUP, S.L.U (CIF B97894273),
habiendo ofrecido ejecutar las prestaciones objeto de la contratación de
referencia por un importe de CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS EUROS (48.600,00 €)
más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS
(10.206,00 €), lo que hace un total de CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS
EUROS (58.806,00 €) y un plazo de ejecución de DOS (2) AÑOS a partir del 15 de
marzo de 2021 existiendo la posibilidad de prorrogar el contrato por un plazo
máximo de 2 años entendidos como 1 año + 1 año.
Todo ello al haber presentado la única oferta y que ha sido admitida a la
licitación, ajustándose a las condiciones establecidas en los pliegos
reguladores de la contratación de referencia y no encontrarse la oferta en baja
temeraria a la vista de la valoración efectuada por la Mesa de Contratación en
su sesión de fecha 19/01/2021, con el siguiente resultado:
Oferta económica: 90 puntos
- Sumada la puntuación obtenida por la oferta en aplicación de los criterios
cualitativos objetivos: 0 puntos, la PUNTUACIÓN TOTAL obtenida por la única
empresa licitadora es de 90 puntos.
Los motivos de la valoración de la oferta presentada por la empresa CAME
PARKARE GROUP, S.L.U (CIF B97894273) de acuerdo con los criterios de
adjudicación señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
regulador de la contratación de referencia son la propia valoración efectuada
por los miembros asistentes a la sesión la Mesa de Contratación en fecha
19/01/21 de la única proposición presentada y admitida a la licitación,
habiéndose acordado la no procedencia de efectuar clasificación por orden
decreciente y a la determinación de que la oferta de la empresa CAME PARKARE
GROUP, S.L.U (CIF B97894273) se ajusta a los intereses municipales, que ha
presentado la documentación administrativa a la que se hace referencia en el
art. 59.4.f).4º 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 de fecha 10 de febrero de 2021 y núm. de
operación 320210000524 por importe de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS
(2.430,00 €), habiendo sido la documentación calificada favorablemente por la
Mesa de Contratación en su sesión celebrada el día 11 de febrero de 2021.
Las características y ventajas de la proposición de la empresa CAME
PARKARE GROUP, S.L.U (CIF B97894273) que han sido determinantes para la
valoración de su oferta con respecto a los criterios de adjudicación señalados
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares reguladores de la
presente contratación son los siguientes:
Los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares son: Oferta Económica (máx. 90 puntos) en los que
la empresa adjudicataria ha obtenido un total de 90 puntos y en los Criterios
cualitativos objetivos (máx. 10 puntos) la empresa no ha obtenido ninguna
puntuación, por lo tanto la suma total de todos los puntos obtenidos es de 90
puntos.
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Todo ello de conformidad con la valoración efectuada por los miembros
asistentes a la sesión la Mesa de Contratación en fecha 19/01/21 de la única
proposición presentada y admitida a la licitación de acuerdo con los criterios
de adjudicación señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
regulador de la contratación de referencia: Criterios evaluables mediante
fórmulas y el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación en la citada sesión
de fecha 19/01/2021, realizando la correspondiente propuesta de adjudicación a
favor de la empresa licitadora antes indicada y acordando que se elevara al
órgano de contratación, y una vez que la empresa CAME PARKARE GROUP, S.L.U (CIF
B97894273), 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 de fecha 10 de
febrero de 2021 y núm. de operación 320210000524 por importe de DOS MIL
CUATROCIENTOS TREINTA EUROS (2.430,00 €), habiendo sido la documentación
calificada favorablemente por la Mesa de Contratación en su sesión celebrada el
día 11 de febrero de 2021.
2º) Determinar que el gasto que se deriva de la presente contratación
asciende a la cantidad total de CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS EUROS (48.600,00
€) más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS SEIS
EUROS (10.206,00 €), lo que hace un total de CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
SEIS EUROS (58.806,00 €).
Dado que el plazo de ejecución del contrato es de DOS (2) años a partir
del 15 de marzo de 2021, el gasto se realizará según la siguiente distribución
por ejercicios:
ANUALIDAD 2021
CALENDARIO
Del 15/03/2021 al 14/06/2021
Del 15/06/2021 al 14/09/2021
Del 15/09/2021 al 14/12/2021
Del 15/12/2021 al 31/12/2021
TOTAL 2021
ANUALIDAD 2022
Del 01/01/2022 al 14/03/2022
Del 15/03/2022 al 14/06/2022
Del 15/06/2022 al 14/09/2022
Del 15/09/2022 al 14/12/2022
Del 15/12/2022 al 31/12/2022
TOTAL 2022
ANUALIDAD 2023
Del 01/01/2023 al 14/03/2023
TOTAL 2023
IMPORTE TOTAL CONTRATO

BASE IMPONIBLE
6.075,00 €
6.075,00 €
6.075,00 €
1.012,50 €
19.237,50 €

I.V.A.
1.275,75
1.275,75
1.275,75
212,63 €
4.039,88

5.062,50 €
6.075,00 €
6.075,00 €
6.075,00 €
1.012,50 €
24.300,00 €

1.063,13
1.275,75
1.275,75
1.275,75
212,63 €
5.103,00

5.062,50 €
5.062,50 €
48.600,00 €

1.063,13 €
1.063,13 €
10.206,00 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€

IMPORTE TOTAL
7.350,75 €
7.350,75 €
7.350,75 €
1.225,13 €
23.277,38 €
6.125,63 €
7.350,75 €
7.350,75 €
7.350,75 €
1.225,13 €
29.403,00 €
6.125,63 €
6.125,63 €
58.806,00 €

3º) Aprobar la fase de disposición del gasto que se deriva de la presente
contratación para el ejercicio de 2021 por importe de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (19.237,50 €), siendo el
IVA (21 %) que le corresponde CUATRO MIL TREINTA NUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS DE EURO (4.039,88 €), lo que hace un total de VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (23.277,38 €), con
cargo a la aplicación presupuestaria A700 13317 22699 del Presupuesto Municipal
prorrogado de 2020 que interinamente rige para 2021.
Consta en el expediente documento contable Autorización de Gasto con
número de operación 220210000383 de fecha 25/01/2021 por importe de VEINTINUEVE
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MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (29.435,67
€) con cargo a la aplicación presupuestaria antes citada.
El gasto correspondiente a las anualidades de los ejercicios de 2022 Y
2023 será con cargo a los créditos que a tal efecto se habilite en los
presupuestos Municipales de 2022 y 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.
En caso que la ejecución del contrato no pueda iniciarse el día 15 de
marzo de 2021 tal y como está previsto, debido a que en esa fecha no se había
concluido el procedimiento para su adjudicación, el gasto que se aplicará a los
correspondientes ejercicios económicos se ajustará convenientemente tomando como
referencia la fecha efectiva de inicio de la ejecución del contrato.
Datos generales de la contratación a efectos contables.
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación

Abierto simplificado.

Legislación aplicable

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

4º) Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y la plataforma de contratación electrónica, 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 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.
5º) La formalización del contrato administrativo deberá efectuarse no mas
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la
notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el
art. 151.2 de la LCSP. Una vez efectuada se publicará en el perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería, en la Plataforma de Contratación del
Sector Público y en la plataforma electrónica de contratación. Todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 154 de la LCSP.
6º) Requerir a la Empresa adjudicataria para que, con carácter previo al
inicio de la ejecución de 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
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.
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7º) Nombrar responsable municipal del contrato a la Arquitecta TécnicaMovilidad de la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad Dª Beatriz Santana
Dorta, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP.
8º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida al
adjudicatario, al Área de Seguridad y Movilidad, a la empresa licitadora CAME
PARKARE GROUP, S.L.U (CIF B97894273), al responsable municipal del contrato y al
Servicio de Gestión Presupuestaria y a la Unidad de Contabilidad del Área de
Economía y Función Pública.”
4.- Adjudicación del contrato menor de obras de “Modificación y adaptación en
varios edificios municipales”, a la empresa Grupo Indaldeco de Construcción S.L.
por importe de 45.684,41 €.
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 obras de “MODIFICACIÓN Y
ADAPTACIÓN EN VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES”.
VISTA, la solicitud de iniciación del expediente de contratación de las
obras de “MODIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN EN VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES” de fecha 30
de Septiembre de 2020 de la Concejal Delegada de Servicios Municipales remitida
al Servicio de Contratación del Área de Presidencia y Planificación, solicitando
se realicen los tramites necesarios a fin de llevar a cabo la contratación de
las obras antes referidas.
VISTA, la Memoria Valorada de las obras de “MODIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN EN
VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES”. elaborada por los Servicios Técnicos Municipales
Dicho documento define las obras objeto del contrato y contiene el presupuesto
de las mismas.
RESULTANDO, que el Arquitecto Técnico Municipal, Jefe de Sección de
Conservación del Area de Servicios Municipales ,se ha emitido informe, con fecha
30/09/2020, en el que se justifica la necesidad de proceder a la tramitación de
expediente para la contratación de las obras de: “MODIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN EN
VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES”. En dicho informe figura el objeto, las
características y el importe calculado de las prestaciones objeto del contrato,
el plazo de ejecución y diversos condicionantes relativos a la adjudicación y la
ejecución del contrato. Asimismo en dicho informe se justifica que no se ha
alterado el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas
generales de la contratación.
VISTA, la orden de inicio del expediente de contratación de las obras de
“MODIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN EN VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES” de la ConcejalDelegada del Área de Presidencia y Planificación de fecha 28/102020.
Existiendo crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se
deriva de la presente contratación con cargo a la aplicación presupuestaria
A900R 92000 63200 INVERSIÓN EN EDIFICIOS PÚBLICOS, del Presupuesto Municipal de
2020 que interinamente rige para 2021.
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Obra en el expediente documento contable RC de fecha 19/02/2021 y número
220200064069, por importe de CUARENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y OCHO EUROS CON
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (48.088,85 €) acreditativo de la existencia de crédito
adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se deriva de la presente
contratación con cargo a la citada aplicación presupuestaria.
RESULTANDO, que fecha 29/10/2020 se ha publicado anuncio en el perfil del
contratante de este Excmo. Ayuntamiento y se han solicitado ofertas para la
prestación de los servicios de referencia a las siguientes empresas capacitadas
para la realización del objeto del contrato:
1.FIRCOSA DESARROLLOS, S.L.
2.Joaquin Rodriguez Cañadas
3.Grupo Indaldeco de Construcción S.L.
En el plazo establecido para ello, han presentado ofertas a través de la
plataforma electrónica de contratación de la que dispone este Ayuntamiento las
siguientes empresas:
1.
2.
3.
4.

Grupo Indaldeco de Construcción S.L.
Facto Almeriense de Construcciones y Obras Públic
PENINSULAR DE OBRAS AGUIAL S.L.
INFRACONST DEL MEDITERRANEO S.L.

RESULTANDO, que con fecha 4 de noviembre a las 12:18 horas se presentó por el
Registro electrónico General del Ministerio de Política territorial y Función
Pública, con fecha de Registro de entrada en el Ayuntamiento de Almería, el 5 de
noviembre de 2020, la oferta presentada por D. Joaquín Rodríguez Cañadas,
(Marcri).
RESULTANDO, que examinadas las ofertas por los Servicios Técnicos Municipales
de la Delegación de Área de Servicios Técnicos Municipales, han emitido informe
con fecha 17/11/202, cuyo tenor literal es el siguiente:
“...teniendo en cuenta lo dispuesto en el punto 9 del Informe de Necesidad del
Expediente, resulta:

RESULTANDO que Con
Delegación de Área
de las ofertas de
mediante fórmulas
presentadas ha sido

fecha 16/11/2020 los Servicios Técnicos Municipales de la
de. Servicios Municipales han emitido informe de valoración
conformidad con los criterios de adjudicación evaluables
resultando que la ponderación obtenida por las ofertas
la siguiente:

“En relación con el contrato denominado ADECUACIÓN Y MEJORA EN VARIOS EDIFICIOS
MUNICIPALES con un presupuesto base de licitación que asciende a la cantidad de
TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS (39.742,85 €), más OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS (8.346,00
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€) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de CUARENTA Y OCHO MIL OCHENTA
Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (48.088,85 €).
Atendiendo a la petición de informe efectuada se emite el siguiente INFORME:
1º) Para la adjudicación del contrato de referencia se ha presentado CUATRO (4)
ofertas, que en han sido admitidas a Licitación.
2º) Examinadas las ofertas económicas presentadas por los licitadores que ha
acudido a esta contratación, y teniendo en cuenta que para la valoración de las
ofertas solo se tendrán en cuenta criterios objetivos de adjudicación, , tras
analizar el Sobre 2 de la oferta presentada, se emite el siguiente INFORME:
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS:
1.- CONDICIONES LABORALES Y SOCIALES DE LOS TRABAJADORES:

2.- VALORACIÓN ECONÓMICA:
Atendiendo al Punto 9.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS (Arts. 145 y 146
LCSP). 9.1.- OFERTA ECONÓMICA: 80 PUNTOS del Informe de Necesidad del
expediente, resulta:

COMPROBACIÓN DE EXISTENCIA DE BAJA TEMERARIA
ESTUDIO BAJAS TEMERARIAS
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4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de
10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en
más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo
con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si
el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se
calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.
1.- ESTUDIO DE OFERTAS INFERIORES A LA MEDIA + 10 %

Según este límite de 10,53 %, PENINSULAR E INFRACONST están en baja temeraria
2.- ESTUDIO DE OFERTAS SUPERIORES A LA MEDIA + 10 %

Según este límite de 12,87 % y siendo superiores los % de baja de de PENINSULAR
E INFRACONTS, no procede continuar con lo indicado en el artículo 85 del
Reglamento de la LCSP.
Por todo lo anteriormente expuesto, las Empresas PENINSULAR E INFRACONST se
encuentran en baja temeraria o desproporcionada.
Según informa el Servicio de Contratación, ni Peninsular ni Infraconst han
presentado respuesta a la solicitud de justificación de baja temeraria o
desproporcionada.
Por lo tanto, atendiendo al punto 9.1.- OFERTA ECONÓMICA: 80 PUNTOS del Informe
de Necesidad que obra en el expediente, tenemos:
Para la valoración de las ofertas económicas correspondientes a las
proposiciones que hayan sido admitidas a licitación por Mesa de Contratación, se
tendrá en cuenta la fórmula indicada en la Instrucción del Interventor General
Accidental y de la Titular de la Asesoría Jurídica de fecha 9 de Mayo de 2017,
de aplicación de fórmulas matemáticas en los criterios de valoración de la
contratación administrativa.
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Donde:
Pi = Puntuación obtenida por la empresa “i”
Bi = Baja ofertada por la empresa “i” en porcentaje.
Bmax = Baja máxima ofertada en porcentaje.

El orden decreciente de las ofertas presentadas con arreglo los criterio de
adjudicación es el siguiente:

VISTO que con fecha 28/01/2021, D. Antonio Alañón Olmedo, en nombre y
representación de la empresa FACTO ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS
SA, con CIF- A04322681, presenta escrito de desestimiento de la oferta
presentada para participar en la licitación de contrato menor de obras de
referencia C-165/2020 Obras de adecuación y mejora en varios edificios
municipales.
Visto el informe favorable de fiscalización emitido por la jefe de Sección
de Intervencion con el conforme del Sr. Interventor Acctal Municipal de fecha
25/02/2021, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
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1º).- Excluir de la presente licitación a D. Joaquín Rodríguez Cañadas (Marcri),
por haber presentado la oferta en el Registro electrónico General del que
dispone el Ministerio de Política Territorial y Función Pública (Orve), y no en
la Plataforma de Licitación electrónica de contratación Pública utilizada por el
Ayuntamiento de Almería, desvelando así la oferta, considerada confidencial e
imposibilitando el descifrado del archivo electrónico.
2º) La valoración y clasificación por orden decreciente de las proposiciones
presentadas para la contratación del contrato menor de obras de “MODIFICACIÓN Y
ADAPTACIÓN EN VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES”, es la siguiente:

Todo ello de conformidad con los informes emitidos por el Arquitecto
Técnico Municipal, Jefe de Sección de Conservación de la Delegación de Área de
Servicios Municipales con fechas 19 Y 26 de noviembre de 2020 tras valorar
justificadamente la oferta presentada y admitida a licitación de acuerdo con los
criterios de adjudicación señalados en el informe de necesidad de fecha
30/09/2020.
3º) Aceptar la solicitud de desestimiento presentada ante el Registro
Electrónico con fecha 28/01/2021 presentado por D. Antonio Alañon Olmedo en
nombre y representación de la empresa FACTO ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS
PUBLICAS SA , con CIF A04322681 en relación a la oferta presentada para
participar en la licitación.
4º).- Adjudicar el contrato menor de obras de: “MODIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN EN
VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES a la empresa GRUPO INDALDECO DE CONSTRUCCIÓN S.L.
con CIF B04787669, capacitada para la ejecución del objeto del citado contrato,
por un importe de adjudicación de TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA
EUROS Y CINCO CON SETENTA Y UN CENTIMOS (37.755,71€), siendo el I.V.A. (21%) que
le corresponde de SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA CENTIMOS
(7.928,70€), lo que hace un total de CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS (45.684,41€), y un plazo de ejecución
desde la firma de Comprobación de Replanteo.
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
45453000-7 - Trabajos de revisión y reacondicionamiento
Todo ello de conformidad con los informes emitidos por el Arquitecto Técnico
Municipal, Jefe de Sección de Conservación de la Delegación de Área de Servicios
Municipales con fechas fechas 19 Y 26 de noviembre de 2020 en el que, tras
explicar pormenorizadamente las características y condiciones de la oferta
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presentada por GRUPO INDALDECO DE CONSTRUCCIÓN S.L. se determina que dicha
oferta se ajusta a los requisitos y condiciones que se reflejaban en el informe
de necesidad de fecha 30/09/2020 y satisface las necesidades municipales que
justifican la celebración de la presente contratación, por lo que informan
favorablemente la oferta antes referida.
La ejecución de las obras se efectuará de conformidad con la Memoria Valorada
redactada por el Arquitecto Técnico Municipal, Jefe de Sección de Conservación
de la Delegación de Área de Servicios Municipales con fecha 30/09/2020, con el
informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal, Jefe de Sección de
Conservación de la Delegación de Area de Servicios Municipales con fecha
30/09/2020 sobre necesidad, características, importe y condicionantes a los que
ha de someterse la adjudicación y ejecución de la presente contratación y con la
oferta presentada por la empresa adjudicataria.
5º).- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por importe de
TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS Y CINCO CON SETENTA Y UN
CENTIMOS (37.755,71€), siendo el I.V.A. (21%) que le corresponde de SIETE MIL
NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA CENTIMOS (7.928,70€), lo que hace un
total de CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y
UN CENTIMOS (45.684,41€), con cargo a la aplicación presupuestaria A900R 92000
63200 INVERSIÓN EN EDIFICIOS PÚBLICOS, del Presupuesto Municipal Prorrogado de
2020, que interinamente rige para 2021.
Documento contable RC de fecha 19/02/2021 y número 220200064069
Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato

Obras

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 Conservación de la Delegación de Área de Servicios Municipales ,
en su condición de unidad administrativa proponente de la celebración del
contrato de referencia, deberá comunicar a la Unidad de Contabilidad de la
Delegación de Área de Economía, Contratación e Informática, la fecha efectiva de
inicio de las prestaciones objeto del mismo con el fin de que las
correspondientes anotaciones contables que se deriven de la ejecución del gasto
se realicen con absoluta fiabilidad. A dicha comunicación se adjuntará copia
compulsada del acta de comprobación de replanteo de las obras.
6º).- El importe de adjudicación de TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA
EUROS Y CINCO CON SETENTA Y UN CENTIMOS (37.755,71€), siendo el I.V.A. (21%) que
le corresponde de SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA CENTIMOS
(7.928,70€), lo que hace un total de CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS (45.684,41€), se abonará al contratista
con cargo a la aplicación indicada en el apartado tercero .del presente acuerdo,
del modo que se indica en el apartado trece del informe emitido por el el
Arquitecto Técnico Municipal, Jefe de Sección de Conservación de la Delegación
de Área de Servicios Municipales con fecha 30/09/2020 sobre necesidad,
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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.
7º).- 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:
Destinatario: AYUNTAMIENTO DE ALMERIA C.I.F. P-0401300I
 Aplicación Presupuestaria A900R 92000 63200 INVERSIÓN EN EDIFICIOS
PÚBLICOS, del Presupuesto Municipal de 2020 que interinamente rige para
2021.
 Documento RC de fecha 19/02/2021 y número 220200064069
 Descripcion: C-24/2020
Códigos de facturación:
 Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería- Código
GE0001086.
 Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
 Unidad tramitadora: LA0002605 – Área de Servicios Municipales. Centro
Gestor 40
8º).- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
9º).- Nombrar responsable municipal del contrato de las obras de referencia a D.
David Serrano Estevan, Jefe de Sección de Conservación de la Delegación de Área
de Servicios Municipales
10º).- El acta de comprobación de replanteo se levantará en el plazo máximo de
QUINCE (15) días hábiles contados a partir de la notificación de la adjudicación
de la presente contratación al contratista.
11º).- Una vez finalizadas las citadas obras a satisfacción de la Administración
Municipal, se procederá al levantamiento del correspondiente acta de recepción.
12º).- Dadas la características de la obras y que para la definición de las
mismas es suficiente una “Memoria Técnica Valorada”, no se ha redactado el
Estudio Básico de Seguridad y Salud, y en consecuencia no es obligatoria la
presentación del correspondiente Plan de Seguridad y Salud de las obras para su
aprobación por la Administración, para suplir esta documentación se redactará
por parte del contratista una evaluación de riesgos especifica para la obra con
sus medidas preventivas y medidas de emergencia para presentar en la apertura
del Centro de Trabajo (Orden TIN/1071/2010, artículo 2 punto 2).
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No obstante lo anterior, el contratista pondrá en conocimiento de la
Administración antes del comienzo de las obras, si se dan las condiciones del
Artículo 3, Apartado 2, del Real Decreto 1627/97, para designar un Coordinador
de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras.
13º).- Atendiendo a la naturaleza y las características de las obras objeto de
la presente contratación, no es necesaria la elaboración y aprobación de un Plan
de Gestión de Residuos.
No obstante lo anterior, el contratista, en su condición de poseedor de
residuos, deberá cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Residuos de Andalucía,
aprobado por Decreto 73/2.012 de 20 de Marzo, y la Ordenanza Municipal
reguladora de la Gestión Ambiental de Residuos Inertes.
14º).- 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.
15º).- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a todos
los interesados en el procedimiento, a la Delegación de Área de Servicios
Municipales 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.”
5.- Aprobación del Plan Anual de Contratación
Almería para el ejercicio económico de 2021.

Pública

del

Ayuntamiento

de

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 aprobación del PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2021, con base en los
siguiente antecedentes de hecho:.
PRIMERO: con fecha 7 de octubre de 2021 se solicitó a las distintas
Delegaciones de Área de este Ayuntamiento la información necesaria para elaborar
el PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA PARA EL EJERCICIO
ECONÓMICO DE 2021 y dar así cumplimiento al mandato legal contemplado en el
artículo 28.4 de la LCSP.
SEGUNDO: con fecha 26 de febrero de 2021 el Servicio de Contratación ha
recibido la última documentación que se precisaba para la culminación de la
elaboración del mencionado plan. Los informes emitidos por los responsables de
las distintas Delegaciones de Área conteniendo la propuesta de los contratos a
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celebrar durante 2021 se han incorporado al expediente administrativo tramitado
al efecto.
TERCERO: el PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA PARA EL
EJERCICIO ECONÓMICO DE 2021 se ha elaborado por el Servicio de Contratación
partiendo de la información solicitada a las distintas Delegaciones de Área
sobre las necesidades a satisfacer durante el ejercicio económico de 2021 para
garantizar el desarrollo de su actividad prestacional en función de las
competencias que tienen atribuidas en el marco de la organización municipal.
Asimismo, se ha efectuado un análisis de la base de datos del propio
Servicio de Contratación para identificar aquellos contratos que atienden a
necesidades recurrentes de la organización y que deben celebrarse cada cierto
período de tiempo de tal modo que se asegurase la continuidad de las
prestaciones objetos de los mismos utilizando los procedimientos de adjudicación
más abiertos y competitivos.
Por otra parte, con el fin de garantizar la efectividad de la
planificación que se recoge en el mismo, se ha requerido a las distintas
unidades administrativas que fijen un orden de prioridad e indiquen la fecha
aproximada de formalización de cada contrato y que, además, se ajusten en sus
propuestas a los créditos presupuestarios de lo que disponen en el Presupuesto
Municipal prorrogado de 2020 que interinamente rige para 2021 o que conocen van
a disponer en el Presupuesto Municipal de 2021 cuya elaboración se encuentra en
fase avanzada.
CUARTO: el PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA PARA EL
EJERCICIO ECONÓMICO DE 2021 tiene como objetivo primordial dar a conocer a los
operadores económicos cuáles son las necesidades institucionales que pretenden
cubrirse mediante los contratos proyectados para el ejercicio económico de 2021,
de modo, que, con la debida anticipación, puedan analizar dichas necesidades y,
en su caso, decidir su participación en los procedimientos de adjudicación que,
en ejecución del plan se convoquen.
No obstante lo anterior, además, este plan anual, siguiendo las
directrices contenidas en la “Guía de integridad de la contratación pública
local editada por la Federación española de Municipios y Provincias” persigue
una doble finalidad:
1.- Asegurar la gestión en plazo de los contratos que se precisan para
atender las necesidades existentes.
2.- Implementar una dinámica o cultura de mejora continua en la gestión
de la contratación pública del Ayuntamiento de Almería para evitar
fallos; aumentar la eficacia y eficiencia del proceso; solucionar
problemas; prever y eliminar riesgos potenciales…)
QUINTO: el PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA PARA EL EJERCICIO
ECONÓMICO DE 2021 carece de carácter vinculante y las actuaciones que en él se
contienen tienen carácter enunciativo y no limitativo.
VISTO, el informe jurídico emitido por la Directora de Contratación con fecha 26 de
febrero de 2021, en cumplimiento del mandato legal contemplado en el artículo 28.4
de la LCSP, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
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1º) Aprobar el PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA PARA EL
EJERCICIO ECONÓMICO DE 2021 que se recoge como anexo al presente acuerdo en
cumplimiento del mandato legal contenido en el artículo 28.4 de la LCSP.
2º) Publicar el PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2021 en el perfil del contratante de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería alojado en la Plataforma de Contratación
del Sector Público, en el Portal Web y el Portal de Transparencia del
Ayuntamiento de Almería y en la intranet municipal.
La publicación del plan se deberá efectuar en formato abierto y reutilizable.
3º) Comuníquese el presente acuerdo a los Concejales – Delegados y a los
funcionarios responsables de las Delegaciones de Áreas correspondientes.
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN

2021

AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA PARA EL EJERCICIO
ECONÓMICO DE 2021
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La planificación constituye un principio general que debe presidir toda
actuación administrativa tal y como se desprende de un análisis de la normativa
vigente en materia de régimen jurídico general de las Administraciones Públicas
y del examen de diversa legislación sectorial. Así el artículo 3.1.g) de la Ley
40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público viene a disponer
que las Administraciones Públicas,deberán respetar en su actuación y relaciones,
entre otros, el siguiente principio:
“g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación
de los resultados de las políticas públicas”.
En los últimos años, con motivo de la aprobación y entrada en vigor de las
Directivas de Cuarta Generación en materia de contratación y 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) la
necesidad de planificación de la actividad contractual ha adquirido una notable
relevancia ya que si bien en anteriores disposiciones normativas en materia de
contratación pública, tanto de ámbito comunitario como de ámbito estatal, se
hacía referencia a la necesaria planificación de los contratos, es en el momento
actual cuando la dicha necesidad ha pasado a establecerse como una obligación de
todo poder adjudicador en virtud de las previsiones contenidas en el artículo
28.4 de la LCSP que establece:
“4. Las entidades del sector público programarán la actividad de
contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o
períodos plurianuales y darán a conocer su plan de contratación anticipadamente
mediante un anuncio de información previa previsto en el artículo 134 que al
menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a una regulación
armonizada.”
Por otra parte, numerosos informes, recomendaciones y guías emitidos y
elaborados por distintos órganos de control externos, órganos consultivos en
materia de contratación pública , la Comisión Nacional de Mercados y de la
Competencia, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la
contratación y la Federación Española de Municipios y Provincias han destacado
la obligatoriedad de que las entidades pertenecientes al Sector Público
programen y planifiquen su actividad contractual, deber que ha de llevar
aparejado por parte de dichas entidades una previa e imprescindible reflexión
acerca de cómo pueden organizar su contratación de un modo más eficaz para
satisfacer sus necesidades, implantar las políticas públicas definidas en el
seno de cada organización y hacer un uso eficiente de los fondos públicos. Como
muestra de estos informes, recomendaciones y guías citaremos los informes
14/2014, de 22 de julio, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
de la Generalitat de Catalunya, 3/2018, de 13 de Febrero de la Junta Consultiva
de Aragón, el 1/2018, de 20 de abril de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Generalitat de Catalunya y el 14/2020 de la Junta
Consultiva de Contratación Pública del Estado, el documento preliminar de
trabajo de la CNMC “La planificación como herramienta para impulsar la
competencia y la eficiencia en el aprovisionamiento público” y la “Guía-2019-02
sobre contratación pública y competencia fase 1: la planificación de la
contratación pública” de 20 de diciembre de 2020 elaborada también por el citado
organismo, el “Informe Anual de supervisión de la contratación pública en
España” emitido por la OIRESCON de diciembre de 2020 y la “Guía de integridad en
la contratación pública” de 2020 editada por la FEMP.
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En todos los documentos antes señalados se refleja la importancia de una
planificación adecuada en materia de contratación pública,interesa destacar las
referencias que sobre esta cuestión se recogen en la “Guía-2019-02 sobre
contratación pública y competencia fase 1: la planificación de la contratación
pública” de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia que se
pronuncia en los siguientes términos:
“Planificar implica anticipar. Supone llevar a cabo un análisis de necesidades y
de potenciales alternativas para la correcta definición de estrategias. En el
terreno de la contratación pública, se considera como una fase clave para el
éxito del aprovisionamiento, ya que minimiza errores de falta de previsión,
siendo además uno de los factores más definitorios de la existencia de una
licitación verdaderamente competitiva.
Es una actividad imprescindible para todas las organizaciones, públicas y
privadas, pero, en la medida en que las primeras se financian con recursos
públicos, siempre limitados, y están sujetas al compromiso constitucional de
eficiencia en su gestión, su adecuada puesta en práctica deviene imprescindible.
En el mismo sentido, la planificación y dirección por objetivos y el control y
evaluación de los resultados de las políticas públicas son principios generales
que deben guiar la actuación de todas las Administraciones Públicas.”
Las ventajas que comporta una planificación adecuada de la actividad
contractual de las entidades pertenecientes al Sector Público son las que se
indican a continuación:
a) La identificación, categorización y priorización de necesidades.
b) Satisfacción adecuada de las necesidades que se persiguen con la celebración
de los contratos mediante la utilización de procedimientos de adjudicación más
abiertos y competitivos.
c)La mejora de la gestión económica-financiera y presupuestaria, con la
consiguiente reducción de costes.
d) Correcto desarrollo de la gestión estratégica de las compras públicas
alcanzando así, no solo objetivos de eficiencia sino también de otro tipo:
medioambientales, sociales y de innovación.
e) Incremento de la transparencia en la gestión pública, facilitando de esta
forma el acceso de los operadores al mercado, especialmente de las PYMES, con
menor capacidad de respuesta en determinadas circunstancias.
f) La prevención y limitación de prácticas corruptas.
g) Incremento de la concurrencia en las licitaciones, pues una información
temprana y suficiente permite a los proveedores prepararse adecuadamente para
las licitaciones que se convoquen;
h) Obtención de mejores condiciones comerciales por la mayor participación de
licitadores;
i) Aumento de la calidad en las prestaciones contractuales.
Consciente de la importancia de la contratación pública en la actividad
económica y en la correcta prestación de los servicios de interés general, de su
función estratégica para la implantación de políticas públicas y de los
beneficios que comporta una adecuada gestión de la actividad administrativa en
esta materia para cualquier entidad perteneciente al Sector Público, el Gobierno
Municipal, desde comienzos de 2016, viene haciendo importantes esfuerzos para
que su práctica contractual sea cada más eficiente tanto desde el punto de vista
económico y administrativo como desde una perspectiva política de modo que la
contratación sea útil no solo para satisfacer las necesidades que se persiguen
con la celebración de todo contrato sino también para la consecución de
objetivos de carácter medioambiental, social, de innovación, de acceso a las
PYMES a la contratación pública y del aseguramiento de la defensa de la
competencia. Por este motivo se puso en funcionamiento el 12 de septiembre de
2016, el Servicio de Contratación de modo que concentraron en este Servicio las
funciones correspondientes a la tramitación de todos los contratos a celebrar
por el Ayuntamiento de Almería, salvo los contratos de suministros y algunas
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competencias muy específicas relativas a los contratos de cualquier naturaleza
íntimamente ligados a la programación cultural, los contratos relativos a
servicios de publicidad y los contratos privados de servicios bancarios que se
atribuyeron a la Delegación de Cultura, Alcaldía y a la Tesorería Municipal,
respectivamente. Además al Servicio de Contratación se le atribuyeron funciones
de carácter general en materia de contratación pública con el fin de mantener
una línea de acción única que permitiera una gestión eficiente y unificada de
las compras públicas.
En este escenario, la función de tramitación de los expedientes de
contratación atribuida al Servicio de Contratación se produce a demanda de las
distintas Delegaciones de Área. Por ello contar con una planificación adecuada
resulta una herramienta imprescindible para evitar distorsiones en la actuación
administrativa y asegurar la eficacia de la gestión en materia de contratación
pública y un uso eficiente de los fondos públicos. A ello hay que añadir la
complejidad que lleva consigo la aplicación de la LCSP sobre todo en materia de
contratación pública estratégica que requiere un importante esfuerzo destinado a
la adquisición de conocimientos en aspectos muy diversos para implementar la
compra pública verde, la compra pública socialmente responsable o la compra
pública en innovación. De la dimensión de esta dificultad añadida es un claro
exponente la RECOMENDACIÓN (UE) 2017/1805 DE LA COMISIÓN de 3 de octubre de 2017
sobre la profesionalización de la contratación pública en la que llama a los
Estados miembros a construir una arquitectura para la profesionalización de la
contratación pública recomendando mejorar y respaldar la profesionalidad entre
los profesionales de la contratación pública para ayudar a fomentar el impacto
de esta en el conjunto de la economía.
En este contexto y en cumplimiento del mandato legal contenido en el
artículo 28.4 de la LCSP se procede a la formulación del PLAN ANUAL DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE
2021.
El plan anual tiene como objetivo primordial dar a conocer a los
operadores económicos cuáles son las necesidades institucionales que pretenden
cubrirse mediante los contratos proyectados para el ejercicio económico de 2021,
de modo, que, con la debida anticipación, puedan analizar dichas necesidades y,
en su caso, decidir su participación en los procedimientos de adjudicación que,
en ejecución del plan se convoquen. De este modo, llegado el momento, se
garantiza que los procesos de compras públicas del Ayuntamiento de Almería se
efectúen en condiciones de competencia efectiva y de absoluta transparencia, lo
que provocará un aumento de la concurrencia, facilitará la participación de las
PYMES en dichos procesos, la presentación de mejores ofertas que guarden una
adecuada relación calidad-precio y un uso eficiente de los fondos públicos.
No obstante lo anterior, además, este plan anual, siguiendo las
directrices contenidas en la “Guía de integridad de la contratación pública
local editada por la Federación española de Municipios y Provincias” tiene una
doble finalidad:
1.- Asegurar la gestión en plazo de los contratos que se precisan para
atender las necesidades existentes.
2.- Implementar una dinámica o cultura de mejora continua en la gestión de
la contratación pública del Ayuntamiento de Almería para evitar fallos; aumentar
la eficacia y eficiencia del proceso; solucionar problemas; prever y eliminar
riesgos potenciales…)
El presente plan se ha elaborado por el Servicio de Contratación partiendo
de la información solicitada a las distintas Delegaciones de Área sobre las
necesidades a satisfacer durante el ejercicio económico de 2021 para garantizar
el desarrollo de su actividad prestacional en función de las competencias que
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tienen atribuidas en el marco de la organización municipal. Asimismo se ha
efectuado un análisis de la base de datos del propio Servicio de Contratación
para identificar aquellos contratos que atienden a necesidades recurrentes de la
organización y que deben celebrarse cada cierto período de tiempo de tal modo
que se asegurase la continuidad de las prestaciones objetos de los mismos
utilizando los procedimientos de adjudicación más abiertos y competitivos. Por
otra parte, con el fin de garantizar la efectividad de la planificación que se
recoge en el mismo, se ha requerido a las distintas unidades administrativas que
fijen un orden de prioridad e indiquen la fecha aproximada de formalización de
cada contrato y que, además se ajusten en sus propuestas a los créditos
presupuestarios de lo que disponen en el Presupuesto Municipal prorrogado de
2020 que interinamente rige para 2021 o que conocen van a disponer en el
Presupuesto Municipal de 2021 cuya elaboración se encuentra en fase avanzada.
El ámbito subjetivo del plan se ciñe únicamente a la actividad contractual
del Ayuntamiento de Almería pero no a los organismos autonómos ni a los
sociedades municipales pues, como entidades con personalidad jurídica y
presupuesto propio y poderes adjudicadores independientes deben elaborar su
propio plan anual de contratación de acuerdo con la redacción literal del
atículo 28.4 de la LCSP.
Con respecto al ámbito objetivo, se contemplan en el plan los contratos
que pretende celebrar el Ayuntamiento de Almería en 2021, ya sean contratos
administrativos, contratos administrativos especiales o contratos privados, y
estén o no sujetos a regulación armonizada, yendo así más allá de las exigencias
contenidas en la Ley pues consideremos que, de otro modo, la planificación
contractual se vería cercenada injustificadamente.
Asimismo, se han incluido los contratos menores ya que, si bien , son el único
supuesto de adjudicación directa que contempla la LCSP junto con los
procedimientos negociados sin publicidad por razón de la exclusividad, la
mayoría de ellos suele someterse a licitación pública mediante anuncio en el
perfil del contratante de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería,
demostrando la experiencia acumulada que con este proceder se consiguen mejores
ofertas y un mayor ahorro.
En lo que respecta al ámbito temporal, el plan se ha hecho coincidir con
el ejercicio presupuestario, ajustándonos así a una de las dos opciones que se
contemplan en el artículo 28.4 de la LCSP. Consideramos que con ello se facilita
el control de su ejecución y la posterior evaluación de su cumplimiento, una vez
finalizado el ejercicio económico y, además, se acompasa aquella con la gestión
presupuestaria lo que facilitará la ejecución del gasto público derivado de cada
contrato.
Por último, se ha de poner de manifiesto que el presente plan carece de
carácter vinculante y las actuaciones que en él se contienen tienen carácter
enunciativo y no limitativo.
Hechas las consideraciones anteriores, se relacionan a continuación las
contrataciones que pretende celebrar el Ayuntamiento de Almería durante el
ejercicio económico de 2021:

DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
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SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

ORDEN DE
PRIORIDAD

1

PRESUPUESTO
BASE DE
VALOR ESTIMADO DEL
LICITACIÓN
CONTRATO

OBJETO CONTRATO

Servicio de mantenimiento de software y soporte a
usuarios de VideoActa

8.897,95 €

PLAZO
DURACIÓN

FECHA EN LA QUE
DEBE ESTAR
FORMALIZADO

7.353,68 €

2 años

Abril de 2021

FECHA EN LA QUE
DEBE ESTAR
FORMALIZADO

ALCALDÍA Y PLANIFICACIÓN

ORDEN DE
PRIORIDAD

OBJETO DEL CONTRATO

PRESUPUESTO
BASE DE
LICITACIÓN

VALOR ESTIMADO
DEL CONTRATO

PLAZO
DURACIÓN

1

Contrato de servicios de diseño publicitario y distribución a
medios de comunicación de las campañas municipales.

41.412,25 €

34.225,00 €

1 año,
prorrogable 1 año
más

Contrato de servicios de gestión de RRSS del
Ayuntamiento de Almería

34.485,00 €

Contrato de servicios de asistencia técnica para la gestión
de EDUSI

317.120,82 €

2

3

28.500,00 €

01/04/21

1 año
01/05/21

347.083,33 €

3 años y un mes,
prorrogable 1 año
más.

01/06/21

4

Contrato servicios fotográficos para el Gabinete de
Comunicación del Ayuntamiento de Almería

31.339,00 €

25.900,00 €

1 año

5

Contrato de servicios de grabación y gestión de vídeos
municipales para el Gabinete de Comunicación del
Ayuntamiento de Almería

32.549,00 €

26.900,00 €

1 año

6

Contrato menor servicio adecuación espacio público para el
acto del Homenaje a “Los Coloraos”

3.500,00 €

2.892,56 €

2 días

7

Suministro centros florales y coronas de laurel para Unidad
de Protocolo

1.300,00 €

1.181,82 €

Durante 2021

8

Contrato menor de servicios de catering para actos
protocolarios municipales.

11.900,00 €

10.818,18 €

Durante 2021

9

Contrato menor servicio adecuación espacio público para el
acto del Día de la Reconquista

2.900,00 €

2.396,69 €

2 días

10

Suministro pirotécnia para actos del Día de la Reconquista

1.700,00 €

1.404,96 €

2 días

20/12/21

11

Contrato de creación y difusión de vídeos para RRSS

Sin determinar

Sin determinar

Sin determinar

Durante 2021

12

Contrato de servicios de agencia de comunicación

Sin determinar

Sin determinar

Sin determinar

Durante 2021

13

Contrato menor de servicios de agencia de viajes

18.000,00 €

14.876,03 €

Durante 2021

Durante 2021

14

Contrato de servicios de comunicación Proyecto EDUSI

Sin determinar

Sin determinar

Sin determinar

Durante 2021

15

Suministro de periódico La Voz de Almería mediante
suscripción a las Areas Municipales

12.106,12 €

58202,50

1 año prorrogable
4 años más

Durante 2021

16

Suministro de periódico Diario de Almería mediante

7.150,00 €

34.375,00 €

1 año prorrogable

Durante 2021

05/11/21

05/11/21

15/08/21

15/08/21

10/12/21

20/12/21
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suscripción a las Areas Municipales

4 años más

17

Suministro de periódico Ideal Almería mediante suscripción
a las Areas Municipales

12.428,00 €

59.750,00 €

1 año prorrogable
4 años más

Durante 2021

18

Suministro de acceso a base de datos Seguired

13.830,30 €

11.430,00 €

1 año

Durante 2021

19

Suministro de Capote de Paseo de Feria Taurina

4.900,00 €

4.049,59 €

1 día

Sujeto a incidencia
Covid.

20

Contrato menor de servicios con agencia Europa Press

10.400,00 €

8.595,04 €

1 año natural

01/01/22

21

Suministro de coronas funerarias para Unidad de Protocolo

2.420,00 €

2.181,82 €

1 año natural

01/01/22

22

Suministro de periódicos nacionales para Gabinete de
Alcaldía

7.400,00 €

7.115,38 €

1 año natural

23

Suministro acceso base de datos FICESA

353,72 €

1 año natural

01/01/22

PLAZO
DURACIÓN

FECHA EN LA QUE
DEBE ESTAR
FORMALIZADO

428,00 €

01/01/22

ASESORÍA JURÍDICA
ORDEN DE
PRIORIDAD

1

2

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO

PBL

Contratación procuradores Almería, Granada y Madrid por
lotes.

19.500,00 €

Contrato basado en el Acuerdo Marco adjudicado a la
mercantil WILLIS IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y 442,5 (exento
IVA)
REASEGUROS, S.A. para el LOTE 3 mediante
procedimiento abierto por la Central de Contratación de la
FEMP

40.289,26 €

442,5 (exento IVA)

2 años

2 años

15/04/21

26/08/21

SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE
PRIORIDAD

OBJETO DEL CONTRATO

PRESUPUESTO
BASE DE
LICITACIÓN

VALOR ESTIMADO
DEL CONTRATO

PLAZO
DURACIÓN

FECHA EN LA QUE
DEBE ESTAR
FORMALIZADO

1

Servicios de infraestructura y mantenimiento de red

60.000,00 €

66.115,70 €

3 años

1 de mayo de 2021

2

Suscripcion y mantenimiento 2 fortigate 800d y 1
fortianalyzer vm

50.000,00 €

55.096,42 €

3 años

30 de septiembre de
2021

3

Mantenimiento técnico portal web

10.000,00 €

8.264,46 €

5 meses

26 de octubre de 2021

4

Renovacion 5 licencias bd oracle

65.000,00 €

71.625,34 €

3 años

1 de enero de 2022

5

Renovacion 4 liciencias veritas backup exec 2020
(615650587)

3.200,00 €

3.518,10 €

3 años

28 de febrero de 2022

6

Servicios de desarrollo, puesta en marcha, alojamiento y
mantenimiento del portal web

50.000,00 €

55.096,42 €

3 años

1 de abril de 2022
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DELEGACIÓN DE ÁREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD

SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA

ORDEN DE
PRIORIDAD

1

OBJETO CONTRATO

Contrato de servicios auxiliares aparcamientos municipales

2

PRESUPUESTO
BASE DE
LICITACIÓN

VALOR ESTIMADO
DEL CONTRATO

PLAZO
DURACIÓN

FECHA EN LA QUE
DEBE ESTAR
FORMALIZADO

145.200,00 €

120.000,00 €

2 años
(posibilidad de
prórroga)

Debe iniarse la
tramitación de forma
inmediata.

20.000,00 €

16.528,93 €

1 año
(posibilidad de
prórroga)

Su tramitación depende
de la evolución de la
crisis sanitaria por el
COVID

300/400

300/400

1 año

Antes del vencimiento
del contrato realizado en
2020.

Alquiler de vallas para eventos

3

Seguro de voluntarios protección civil.

4

Contrato servicios de implantación ordenanza control de
accesos a zonas restringidas

100.000,00 €

82.644,63 €

Entre 3 meses y
1 año

Primer semestre de
2021

5

Señalización cabo de gata

48.334,00 €

39.945,45 €

3 meses

Primer semestre de
2021

6

Contratos en vías ciclistas y aparcabicis

39.996,20 €

33.054,71 €

2 meses

Durante 2021

Se determinará
atendiendo a
las necesidades

Se determinará
atendiendo a las
necesidades

1 año

Durante 2021

7

Contratos de acondicionamiento y mejora de paradas de taxis

8

Arcos de seguridad

77000

63.636,36 €

3 meses

Primer semestre de
2021

9

Material informático

Se determinará
atendiendo a
las necesidades

Se determinará
atendiendo a las
necesidades

1 año

Durante 2021

10

Infraestructuras semafóricas

Se determinará
atendiendo a
las necesidades

Se determinará
atendiendo a las
necesidades

1 año

Durante 2021

11

Revisión de cámaras de seguridad

25000

20.661,16 €

1 año

Primer semestre de
2021

POLICÍA LOCAL DE ALMERÍA

ORDEN DE
PRIORIDAD

1

OBJETO CONTRATO

PRESUPUESTO
BASE DE
LICITACIÓN

VALOR ESTIMADO

PLAZO
DURACIÓN

FECHA EN LA QUE
DEBE ESTAR
FORMALIZADO

350000

345270

4 meses

01/11/21

Uniformidad Policía Local
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2

Escuela Policía Local

140000

138650

3 meses

01/06/21

3

Aplicación informática

30000

28200

3 meses

01/10/21

4

Furgón atestados

35000

31520

3 meses

01/07/21

5

Transmisores Policías nuevo ingreso

63000

62100

4 meses

01/10/21

6

Chalecos policía nuevo ingreso

48000

46500

3 meses

01/12/21

7

Armas policías nuevo ingreso

45000

44200

3 meses

01/06/21

8

Suministro Policía Local

60000

58600

8 meses

01/12/21

9

Placas medallas Patrón-Covid-19

30000

30000

4 meses

01/09/21

10

Obras e instalaciones

60000

58150

8 meses

01/12/21

11

Material técnico.

35000

35000

4 meses

01/12/21

12

Renting flota. 5 patrulleros nuevos.

35000

34000

4 meses

01/12/21

13

Servicio de análisis test de consumo drogas..

6000

5400

2 meses

01/05/21

14

Bicicletas eléctricas Policía Local.

25000

24800

3 meses

01/05/21

SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

ORDEN DE
PRIORIDAD

OBJETO CONTRATO

PRESUPUESTO
BASE DE
LICITACIÓN

VALOR ESTIMADO

PLAZO
DURACIÓN

FECHA EN LA QUE
DEBE ESTAR
FORMALIZADO

1

Servicio de Navegación y gestión avisos.

82.280,00 €

68.000,00 €

4 AÑOS

15 de agosto

2

Renting ERAs

240.000,00 €

200.000,00 €

5 AÑOS

Septiembre

3

Servicio de Revisión Espaldares+mascaras

18.000,00 €

15.000,00 €

1 AÑO

Septiembre

4

Servicio de Revisión AEA 9

13.500,00 €

11.000,00 €

2 AÑOS

Septiembre

5

Servicio de Revisión AEA 8

12.100,00 €

10.000,00 €

2 AÑOS

Enero de 2022

6

Servicio de revisión trajes NRBQ

6.000,00 €

5.000,00 €

2 AÑOS

junio

7

Servicio de revisión de botellas y cojines neumáticos

8.500,00 €

7.000,00 €

2 AÑOS

junio

8

Servicio de Revisión detectores.

1.500,00 €

1.200,00 €

2 AÑOS

junio

9

Servicio de Revisión de arneses y material de montaña.

4.800,00 €

4.000,00 €

1 AÑO

Septiembre

DELEGACIÓN DE ÁREA DE ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA

TESORERÍA Y CONTABILIDAD
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ORDEN DE
PRIORIDAD

1

OBJETO CONTRATO

PRESUPUESTO
BASE DE
LICITACIÓN

VALOR ESTIMADO
DEL CONTRATO

55.000,00 €

Servicios de mantenimiento del módulo de contabilidad
analítica del programa informático Sicalwin por 2 años más
prórrogas.

PLAZO
DURACIÓN

FECHA EN LA QUE
DEBE ESTAR
FORMALIZADO

33.275,00 €

2 años más
prórrogas
legalmente
aplicables.

1/12/21

2

Contrato menor de servicios de contabilidad analítica para el
cálculo de costes de las actividades finalistas del
Ayuntamiento de Almería y de sus Organismos autónomos,
así como de los indicadores de gestión y coste efectivo del
ejercicio 20219

14.950,00 €

18.089,50 €

2 meses

15/03/21

3

Contrato de servicios de contabilidad analítica para el cálculo
de costes de actividades finalistas del Ayuntamiento de
Almería y de sus Organismos autónomos, así como de los
indicadores de gestión y coste efectivo a incorporar
legalmente en la liquidación del presupuesto.

59.800,00 €

36.179,00 €

2 años más
prórrogas
legalmente
aplicables.

Tramitación
anticipada/2022

Contrato menor de servicios de actualización del inventario
del patrimonio municipal a efectos contables.

18.089,50 €

3 meses

1/06/21

14.950,00 €

VALOR ESTIMADO
DEL CONTRATO

PLAZO
DURACIÓN

FECHA EN LA QUE
DEBE ESTAR
FORMALIZADO

82.644,43 €

2 años- PrórrogaRROGA (1 + 1)

1 de julio de 2021

416.000,00 €

2 años-Prórroga
(1 + 1)

4

GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA

ORDEN DE
PRIORIDAD

1

2

PRESUPUESTO
BASE DE
LICITACIÓN

OBJETO CONTRATO

50.000,00 €

Suministro material oficina

251.680,00 €

Servicios mantenimiento y reparación vehículos

1 de septiembre de
2021

ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA

ORDEN DE
PRIORIDAD

OBJETO CONTRATO

PRESUPUESTO
BASE DE
LICITACIÓN

VALOR ESTIMADO
DEL CONTRATO

PLAZO
DURACIÓN

FECHA EN LA QUE
DEBE ESTAR
FORMALIZADO

1.564.861,18 €

2.586.547,40 €

2 años

Iniciada tramitación en
2020 (sin aprobar)

1

Servicios de reparto de correspondiencia, notificaciones y
paquetería del Ayuntamiento de Almería.

3

Servicios de gestión integral en "Cloud" para dar soporte al
sistema de información tributaria (SIT) del Ayuntamiento de
Almería.

70.179,99 €

115.999,98 €

1

27 de agosto de 2021

4

Servicios de pago telemático a través de la Oficina Tributaria
del Ayuntamiento de Almería.

30.000,00 €

30.000,00 €

2 años

31 de octubre de 2021

PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR
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ORDEN DE
PRIORIDAD

OBJETO DEL CONTRATO

PRESUPUESTO
BASE DE
LICITACIÓN

VALOR ESTIMADO
DEL CONTRATO

PLAZO
DURACIÓN

FECHA EN LA QUE
DEBE ESTAR
FORMALIZADO

1

Contrato privado Seguro Asistencia Médica y de
Hospitalización

325,00 €

1.625,00 €

1 año

Marzo de 2021

2

Contrato alquiler de aulas para ejercicio teórico letrados.

320,00 €

264,46 €

1 día

Septiembre de 2021

3

Contrato alquiler sillas y mesas para ejercicios 1º y 3º aux.
Administración general.

9.216,00 €

7.616,53 €

2 días

Octubre de 2021

4

Contrato menor de servicios para la realización y corrección
del examen (tipo test), con alquiler de aulas para ejercicio
teórico, en el proceso selectivo de aux. Administración
general.

1.200,00 €

991,74 €

1 día

Octubre de 2021

5

Contrato menor de servicios para la realización de la prueba
de mecanografía (incluida corrección) en el proceso selectivo
de AUXILARES ADMON. GENERAL

3.000,00 €

2.479,34 €

1 día

Octubre de 2021

6

Contrato alquiler de sillas y mesas para ejercicios 1º y 2º
subalternos.

9.216,00 €

7.616,53 €

2 días

Noviembre de 2021

7

Contrato menor de servicios para la realización y corrección
del examen (tipo test), con alquiler de aulas para ejercicio
teórico, en el proceso selectivo de SUBALTERNO

1.200,00 €

991,74 €

1 día

Noviembre de 2021

8

Contrato alquiler de sillas y meses para ejercicios 2º, 4º y 5º
bomberos.

2.176,00 €

1.798,35 €

3 días

Diciembre de 2021

9

Contrato menor de servicios para la realización y corrección
del examen Psicotécnico (a celebrar con motivo de proceso
selectivo de BOMBEROS

21.000,00 €

17.355,37 €

2 semana

Diciembre de 2021

10

Contrato de Servicios de asistencia sanitaria con UVI móvil y
equipo médico completo para asistencia en pruebas físicas de
procesos selectivos de BOMBEROS

3.000,00 €

3.000,00 €

1 semana

Diciembre de 2021

11

Contrato menor de los servicios de ARBITRAJE Y
CRONOMETRAJE, con motivo de la celebración de LAS
PRUEBAS FÍSICAS (PRUEBAS DE ATLETISMO) del proceso
selectivo de BOMBEROS, incluidos el alquiler de pistas y la
elaboración de las series y resultados finales

750,00 €

750,00 €

3 días

Diciembre de 2021

12

Contrato menor de los servicios de ARBITRAJE,
CRONOMETRAJE Y MONTAJE DE MARCADOR
ELECTRÓNICO, con motivo de la celebración de las PRUEBAS
FÍSICAS (PRUEBA DE NATACIÓN) del proceso selectivo de
BOMBEROS, incluidos el alquiler de la piscina y la elaboración
de las series y resultados finales

1.500,00 €

1.500,00 €

3 días

Diciembre de 2021

13

Contratos menores de alquiler de sillas y mesas en procesos
selectivos varios.

7.000,00 €

5.785,12 €

A determinar

A determinar

14

Contratos servicios de PUBLICACIONES en prensa local de
convocatorias de bolsas de empleo

2.500,00 €

2.066,12 €

A determinar

A determinar

15

Suministro de mantenimiento programa fichaje CRONOS

3.000,00 €

2.479,34 €

1 año

Diciembre de 2021

16

Suministro de reposición y adquisición de terminales de fichaje

30.000,00 €

24.793,39 €

1 mes

A determinar
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17

Suministro de mobiliario de oficina (sillones, mesas, armarios,
estanterías, …).

4.000,00 €

3.305,79 €

1 mes

A determinar

REGISTRO Y ATENCIÓN CIUDADANA

ORDEN DE
PRIORIDAD

OBJETO DEL CONTRATO

PRESUPUESTO
BASE DE
LICITACIÓN

VALOR ESTIMADO
DEL CONTRATO

PLAZO
DURACIÓN

FECHA EN LA QUE
DEBE ESTAR
FORMALIZADO

1

Contrato menor de suministro e instalación de mampara
doble en despacho libre del Registro General que
anteriormente era archivo.

600,00 €

495,87 €

1 mes

1 de abril de 2021

2

Contrato menor de suministro e instalación de 3 cortinas
venecianas entre cristales en el despacho libre del Registro
General que anteriormente era archivo.

300,00 €

247,93 €

1 mes

1 de abril de 2021

3

Contrato menor de suministro de mobiliario correspondiente a
2 puestos de trabajo para el despacho libre del Registro
General que anteriormente era archivo.

1.800,00 €

1.487,60 €

1 mes

1 de abril de 2021

4

Contrato menor de suministro de mobiliario para la oficina
reformada de atención al ciudadano del barrio de Los
Ángeles.

5.500,00 €

4.545,45 €

1 mes

1 de abril de 2021

5

Contrato menor de suministro e instalación de 6 placas de
policarbonato blanco hiero para las 6 ventanas de las oficinas
del Registro General.

300,00 €

247,93 €

1 mes

1 de abril de 2021

SERVICIO DE PREVENCIÓN

ORDEN DE
PRIORIDAD

OBJETO DEL CONTRATO

PRESUPUESTO
BASE DE
LICITACIÓN

VALOR ESTIMADO
DEL CONTRATO

PLAZO
DURACIÓN

FECHA EN LA QUE
DEBE ESTAR
FORMALIZADO

1

Contratación de los Servicios de Mantenimiento y Calibración
de los equipos y aparatos de electromedicina del Servicio de
Prevención.

6.000,00 €

4.958,67 €

5 años

1 de marzo de 2021

2

Contratación de Servicios de Radiodiagnostico del Servicio de
Prevención.

29.875,00 €

29.875,00 €

5 años

1 de marzo de 2021

3

Servicio de recogida de residuos biosanitarios del Servicio de
Prevención.

1.250,00 €

1.033,05 €

5 años

1 de marzo de 2021

4

Adquisición de un software informático para la gestión integral
de la prevención de riesgos laborales de los trabajadores.

23.251,93 €

19.216,50 €

5 años

1 de marzo de 2021

DELEGACIÓN DE ÁREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ORDEN DE
PRIORIDAD

1

OBJETO DEL CONTRATO

TALLERES DE LA MUJER 20-24 (21-25)

PRESUPUESTO
BASE DE
LICITACIÓN

VALOR ESTIMADO
DEL CONTRATO

PLAZO
DURACIÓN

FECHA EN LA QUE
DEBE ESTAR
FORMALIZADO

1.793.085,08 €

1.852.360,60 €

4 años (1 de

1 de abril de 2021
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prórroga).

2

SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS PARA EL
CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA

318.673,01 €

1.158.810,96 €

3 años

1 de enero de 2022

3

SERVICIOS DE COCINA Y COMEDOR DE LAS ESCUELAS
INFANTILES MUNICIPALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ALMERÍA

295.378,20 €

805.576,90 €

2 años (más
prórroga 2 años,
1+1)

1 de abril de 2022

4

SERVICIOS DE COCINA Y COMEDOR EN EL CENTRO
MUNICIPAL

495.824,17 €

901.498,48 €

2 años (más 1
año prórroga)

1 de junio de 2022

DELEGACIÓN DE ÁREA DE SOSTEBILIDAD AMBIENTAL
PRESUPUESTO
BASE DE
LICITACIÓN

VALOR ESTIMADO
DEL CONTRATO

PLAZO DE
DURACIÓN

FECHA EN LA QUE
DEBE ESTAR
FORMALIZADO

6.000.000,00 €

7.190.082,65 €

4+1

31/12/21

120.000,00 €

99.173,55 €

3 meses

01/06/21

Contrato menor servicios Dirección Facultativa y coordinación
de seguridad y salud obras contenedores soterrados.

6.000,00 €

4.958,68 €

-

1/06/21

Control avifauna

96.800,00 €

80.000,00 €

2+2 años

15/04/21

1º

Contrato menor de servicios de asistencia técnica para la
búsqueda y tramitación de ayudas

18.000,00 €

14.876,03 €

1 año

30/06/21

2º

Contrato de obras de remodelación y mejora de las
instalaciones de alumbrado público con tecnología led en
zonas marítimas urbanas y entorno del Parque Natural Cabo
de Gata-Níjar

955.090,29 €

789.330,82 €

6 meses

30/06/21

2º

Adquisición y montaje de grupo electrógeno con
conmutadores, para EDAR de El Bobar

315.000 €

260.330,58 €

6 meses

Septiembre /2021

106.480,00 €

88.000,00 €

1+1 años

21/09/21

14.000,00 €

11.570,25 €

1,5 meses

Abril

40.000,00 €

33.057,85 €

2,5 meses

Abril

20.000,00 €

16.528,93 €

1,5 meses

Junio

16.528,93 €

2 meses

1 de octubre de 2021

ORDEN DE
PRIORIDAD

1º

1º

1º

1º

2º

3º

3º

3º

OBJETO DEL CONTRATO

Servicios de conservación, mantenimiento y renovación de
las instalaciones de alumbrado público y alumbrado
ornamental, situadas dentro del término municipal de la
ciudad de Almería.

Obras contenedores soterrados

Asistencia veterinaria
Contrato menor de obras para impermeabilización de la
caseta de vigilancia y de auxiliares de servicios

Contrato menor de obras de adecuación alcorques del Paseo
Marítimo de la ciudad de Almería

Contrato menor de obras de instalación de césped en centros
educativos

20.000,00 €

3º
Obras vallado en solares municipales.
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3º

3º

3º

3º

4º

4º

4º

Contrato menor de obras de remodelación de iluminación
exterior y ornamental en Plaza de la Catedeeral.
Contrato menor de obras de remodelación de iluminación
exterior en pasos subterráneos.

Contrato menor de obras de reposición e instalación de
infraestructura de iluminación exterior y ornamental.

Contrato menor de servicios para gestión de la facturación de
energía eléctrica

Contrato de obra para ejecución del Plan de Cambio de
Arbolado

Contrato de obras para inversiones en zonas verdes de la
ciudad

Contrato de obra de instalación de cubierta arquitectónica y
solado en Plaza San Pedro

21.432,95 €

17.713,18 €

2 meses

30 de abril de 2021

50.000,00 €

41.322,31 €

6 meses

30/06/21

50.000,00 €

41.322,31 €

6 meses

30/06/21

18.000,00 €

14.876,03 €

1 año

30/06/21

140.000,00 €

115.702,48 €

6 meses

Junio

150.000,00 €

123.966,94 €

6 meses

Junio

70.000,00 €

57.851,24 €

3,5 meses

Septiembre

4º

Contrato de servicios de redacción de pliegos para la
instalación fotovoltaica para autoconsumo en colegios
(renting).

50.000,00 €

41.322,31 €

1 año

30/06/21

4º

Remodelación del Centro de Transformación y trafos de
Bernal.

206.300,00 €

170.495,87 €

6 meses

Septiembre/21

4º

Sustitución del silo de acumulación de fangos digeridos para
EDAR de El Bobar.

83.500,00 €

69.008,26 €

7 meses

Septiembre/21

4º

Suministro mobiliario urbano

50.000,00 €

41.322,31 €

2 meses

01/09/21

150.000,00 €

123.966,94 €

6 meses

30/06/21

PLAZO
DURACIÓN

FECHA EN LA QUE
DEBE ESTAR
FORMALIZADO

Contrato de Obras de instalación fotovoltaica para
autoconsumo en inmueble municipal situado en la Avenida
del Mediterráneo esquina con la Carretera de Níjar (Almería)
4º

DELEGACIÓN DE ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
ORDEN DE
PRIORIDAD

1

OBJETO DEL CONTRATO

Contrato de Concesión de los Servicios Públicos de
Cementerio, Tanatorio y Crematorio del municipio de
Almería.

PRESUPUESTO
BASE DE
LICITACIÓN

VALOR ESTIMADO
DEL CONTRATO

No procede
determinar PBL

43.029.708,08 €

15 meses

Diciembre de 2021

189.600,00 €

1 año

marzo de 2021

474.000,00 €

8 meses

abril de 2021

2

Contrato de Servicios de Mantenimiento de Edificios
Municipales

120.000,00 €

3

Contrato Eficiencia Eca Maestro Padilla

600.000,00 €
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4

Proyecto Contrato Eficiencia Eca en distintas Áreas
Municipales

60.000,00 €

5

Contrato de obra de Eficiencia Eca en distintas Áreas
Municipales

200.000,00 €

6

Contrato de suministros de Pavimentos Técnicas de Áreas
Infantiles

60.000,00 €

7

Contrato de Obras Plaza Cantares

8

47.400,00 €

6 meses

abril de 2021

158.000,00 €

8 meses

abril de 2021

47.400,00 €

1 mes

marzo de 2021

60.000,00 €

47.400,00 €

2 meses

marzo de 2021

Contrato de Obras Plaza Esparteros

30.000,00 €

23.700,00 €

2 meses

marzo de 2021

9

Contrato de Obras Plaza Orbaneja

70.000,00 €

55.300,00 €

3 meses

marzo de 2021

10

Contrato de Obras Plaza Masnou

100.000,00 €

79.000,00 €

3 meses

marzo de 2021

11

Contrato de Obras Plaza Borja/Cepeda

40.000,00 €

31.600,00 €

2 meses

marzo de 2021

DELEGACIÓN DE ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS

ORDEN DE
PRIORIDAD

OBJETO CONTRATO

1

Obras de Adaptaptación y Reforma Interior Edificio Casas
Consistoriales

2

Servicios de Dirección de Ejecución Obras de Adaptaptación y
Reforma Interior Edificio Casas Consistoriales

3

Servicios Coordinación de Seguridad y Salud Obras De
Adaptaptación y Reforma Interior Edificio Casas Consistoriales

4

Servicios Control de Calidad Obras de Adaptaptación Y
Reforma Interior Edificio Casas Consistoriales

PRESUPUESTO
VALOR ESTIMADO DEL
BASE DE
CONTRATO
LICITACIÓN

PLAZO DE
DURACIÓN

FECHA EN LA QUE
DEBE ESTAR
FORMALIZADO

4.619.204,97 €

3.817.524,77 €

16 meses

Julio/2021

96.653,95 €

79.879,30 €

16 meses

Julio/2021

20.184,76 €

16.681,62 €

16 meses

Julio/2021

38.816,85 €

32.080,04 €

16 meses

Julio/2021

242.000,00 €

200.000,00 €

4 meses

Agosto/2021

5

Obras Acondicionamiento Interior Rotonda en La Barriada de
Torrecárdenas.

6

Servicios Dirección Facultativa Obras Acondicionamiento
Interior Rotonda en la Barriada de Torrecárdenas.

5.795,80 €

4.789,92 €

4 meses

Agosto/2021

7

Servicios Coordinación de Seguridad y Salud Obras
Acondicionamiento Interior Rotonda en la Barriada de
Torrecárdenas.

1.626,89 €

1.344,54 €

4 meses

Agosto/2021

8

Obras Remodelación de la Calle Marcos Y Entorno

233.760,19 €

193.190,24 €

4 meses

Septiembre/2021

9

Servicios Dirección Facultativa Obras Remodelación de la
Calle Marcos Y Entorno

5.598,46 €

193.190,24 €

4 meses

Septiembre/2021

10

Servicios Coordinación de Seguridad y Salud Obras

1.571,50 €

1.298,76 €

4 meses

Septiembre/2021
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Remodelación de la Calle Marcos Y Entorno

11

Obras Remodelacion y Mejora de la Calle Magistral
Domínguez Y Entorno.

738.882,23 €

610.646,47 €

8 meses

Septiembre/2021

12

Servicios Dirección Facultativa Obras Remodelacion y Mejora
de la Calle Magistral Domínguez y Entorno.

14.901,83 €

12.315,56 €

8 meses

Septiembre/2021

13

Servicios Coordinación de Seguridad y Salud Obras
Remodelacion y Mejora de la Calle Magistral Domínguez y
Entorno.

4.346,37 €

3.592,04 €

8 meses

Septiembre/2021

14

Obras de Adecuación C/ Arcipreste de Hita y Avda. Blas
Infante (Almería).

1.477.575,72 €

1.221.136,96 €

8 meses

Diciembre/2021

Servicios Dirección Facultativa Obras de Adecuación C/
Arcipreste de Hita y Avda. Blas Infante (Almería).

29.799,85 €

24.627,97 €

8 meses

Diciembre/2021

Servicios Coordinación de Seguridad y Salud Obras de
Adecuación C/ Arcipreste de Hita y Avda. Blas Infante
(Almería).

6.953,30 €

5.746,53 €

8 meses

Diciembre/2021

16

DELEGACIÓN DE ÁREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN
ORDEN DE
PRIORIDAD

OBJETO DEL CONTRATO

PRESUPUESTO
BASE DE
LICITACIÓN

VALOR ESTIMADO
DEL CONTRATO

PLAZO DE
DURACIÓN

FECHA EN LA QUE
DEBE ESTAR
FORMALIZADO

1

Servicio de mantenimiento de 2 ascensores biblioteca central
José María Artero

1.161,60 €

960,00 €

Periodo máximo
1 año

1/02/21

2

Servicio de mantenimiento de alarma anti-incendios
Biblioteca Central José María Artero

2.613,60 €

142,00 €/mes 2.160,00
€/año

Periodo máximo
1 año

1/02/21

3

Servicios de renovación de dominio y alojamiento página web
Biblioteca Central José María Artero

221,75 €

175,00 €

1 AÑO

1/02/21

4

Servicio de reparación de página web de la Biblioteca Central
José María Artero

84,70 €

70,00 €

15 DÍAS

5

Servicios de mantenimiento de máquinas de autopréstamo de
portátiles 2021

1.551,83 €

1.282,50 €

1 años a partir
del mes de abril
de 2021

1/04/21

6

Servicios de mantenimiento de máquinas de autopréstamo de
libros 2021

2.660,72 €

2.198,94 €

2 años a partir
del mes de mayo
de 2021

1/05/21

7

Servicio de mantenimiento y mejora de la plataforma digital
Indaloteka de la RBPM

29.900,00 €

24.711,18 €

3 años a partir
del mes de abril
de 2021

1/04/21

8

Servicios de animación cultural para la realización de talleres
de animación a lectura y cuenta cuentos

12.100,00 €

10.000,00 €

1 año

2º Cuatrimestre

Migración de bases de datos

3.388,00 €

2.800,00 €

3 meses

Primer trimestre 2021

Digitalización actas Municipales

9.680,00 €

8.000,00 €

1 mes

Primer trimestre 2021

01/02/21
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11

Suministro de material de electricidad para mantenimiento de
espacios escénicos

7.000,00 €

7.000,00 €

1 mes desde la
Primer trimestre de 2021
adjudicación

12

Servicios de catering para cenas de personal en los espacios
escénicos

6.050,00 €

5.000,00 €

1 año

Marzo de 2021

13

Servicios de organización, coordinación y producción de las
Jornadas Astronómicas

18.029,00 €

14.900,00 €

Abril de 2021

Marzo de 2021

14

Suministro de material fungible y accesorio de los
instrumentos musicales para el personal de la banda
municipal

12.100,00 €

10.000,00 €

15 días desde la
Segundo trimestre 2021
adjudicación

15

Suministro en régimen de alquiler de 11 Jaimas para la IV
Feria Aula Empresa

2.541,00 €

2.100,00 €

5 DÍAS DESDE
Segundo trimestre 2021
ADJUDICACIÓN

16

Digitalización carteles de feria

9.680,00 €

8.000,00 €

1 MES

2º Trimestre 2021

17

Suministro del equipamiento de la producción local necesaria
para el desarrollo de espectáculos previstos en el recinto de
conciertos del ferial de Almería incluidos en la Programación
Cultural de Primavera y Verano de 2021

114.950,00 €

95.000,00 €

MAYO, JUNIO Y
JULIO 2021

Abril de 2021

18

Suministro en régimen de alquiler de materiales e
infraestructuras para desarrollar las actividades programadas
para la Feria del Libro 2021

18.029,00 €

14.900,00 €

MAYO DE 2021

Abril de 2021

19

Requerimientos técnicos para la contratación y organización
de la feria del libro de Almería en la plaza de la Catedral

18.143,95 €

14.995,00 €

ABRIL Y MAYO
DE 2021

Abril de 2021

20

Suministro de abanicos para la feria

31.762,50 €

26.250,00 €

17 DE JULIO

Abril de 2021

21

Gestión del recinto ferial para el desarrollo de la Feria y
Fiestas de Almería

108.900,00 €

90.000,00 €

1 AÑO

Mayo de 2021

22

Suministro en régimen de alquiler de los equipos e
infraestructura necesarios para poder desarrollar las
actuaciones previstas y programadas en el festival Alamar
2021

17.545,00 €

14.500,00 €

SEGUNDA
QUINCENA DE
JUNIO DE 2021

Mayo de 2021

23

Suministro en régimen de arrendamiento de equipos de
climatización a instalar en la sala municipal del Auditorio
Municipal

14.520,00 €

12.000,00 €

JUNIO Y JULIO
DE 2021

Mayo de 2021

24

Suministro de 250 cajas de 24 botellas de agua mineral
embotellada para el avituallamiento del personal técnico y
artístico durante el montaje y desarrollo de actividades y
espectáculos culturales

1.270,50 €

1.050,00 €

SEMESTRAL

Junio de 2021

25

Suministro del equipamiento técnico de sonido e iluminación
espectacular para el desarrollo de los espectáculos
programados en el Festival de Flamenco y Danza de Almería

70.180,00 €

58.000,00 €

SEGUNDA
QUINCENA DE
JULIO DE 2021

Junio de 2021

26

Servicio de alojamiento para el Festival de Flamenco

10.890,00 €

9.000,00 €

JULIO DE 2021

Junio de 2021

27

Suministro e instalación de alumbrado extraordinario de Feria
y Fiestas 2021 y de Navidad 2021/2022

484.000,00 €

400.000,00 €

FERIA
(AGOSTO)
NAVIDAD(DIC.
2021-ENERO
2022)

Junio de 2021

28

Arrendamiento e instalación de lonas decorativas y sistema
de sustentación del entoldado del Paseo de Almería

217.800,00 €

180.000,00 €

2 MESES

Junio de 2021

29

Producción espectáculos de la Feria en Recinto de
Conciertos del Ferial

119.790,00 €

99.000,00 €

10 DÍAS

Julio de 2021
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30

Producción espectáculos de la Feria en Almadrabillas

60.500,00 €

50.000,00 €

10 DÍAS

Julio de 2021

31

Suministro de aseos portátiles de Feria

15.488,00 €

12.800,00 €

10 DÍAS

Julio de 2021

32

Señalización y vallado de Feria

108.900,00 €

90.000,00 €

10 DÍAS

Julio de 2021

33

Arrendamiento e instalación de jaimas para la Feria de
Alfarería

18.089,50 €

14.950,00 €

20-24 AGOSTO

Julio de 2021

34

Mixto de servicios para la Batalla de Flores

5.000,00 €

4.132,23 €

19-25 AGOSTO

Julio de 2021

35

Servicios producción espectáculo de pirotecnia del pregón y
la procesión de feria

12.100,00 €

10.000,00 €

5 DÍAS

Julio de 2021

36

Suministro de equipos de sonido e iluminación presentación
Feria del Mediodía

2.964,50 €

2.450,00 €

14 DE AGOSTO

Julio de 2021

37

Tratamiento documental

36.300,00 €

30.000,00 €

623 horas

1/08/21

38

Suministro mobiliario Red Municipal de Bibliotecas

54.450,00 €

45.000,00 €

15 DÍAS

Tercer trimestre 2021

39

Servicios de gestión de recintos para Mercado de Navidad

18.029,00 €

14.900,00 €

33 DÍAS

Tercer trimestre 2021

40

Suministro de 3 baldosas conmemorativas para el Paseo de
las Estrellas en la calle Poeta Villaespesa

9.075,00 €

7.500,00 €

PRIMERA
QUINCENA DE
NOVIEMBRE

Octubre de 2021

41

Contrato suministro de nieve artificial para Cabalgata de
Reyes

18.143,95 €

14.995,00 €

5 DE ENERO DE
2021

Diciembre de 2021

42

Servicios de gestión de recinto romería de Torregarcía

4.840,00 €

4.000,00 €

9 DE ENERO DE
2022

Diciembre de 2021

43

Contrato suministro mobiliario Red. Bibliotecas

54.450,00 €

45.000,00 €

15 DÍAS

Tercer trimestre 2021

44

Adecuación Patio Central Biblioteca

60.500,00 €

50.000,00 €

1 MES

Tercer trimestre 2021

45

Contrato suministro mobiliario red.bibliotecas Sala de Estudio
Palacio Marqueses de Cabra y mobiliario Bibliotecas
Sucursales)

5.450,00 €

45.000,00 €

1 MES

Segundo semestre 2021

46

Equipamiento informático red municipal de bibliotecas

12.100,00 €

10.000,00 €

1 MES

Cuarto trimestre de 2021

47

Adquisición fondos bibliográficos formato papel 2021

14.520,00 €

12.000,00 €

15 DÍAS

2º Cuatrimestre

48

Servicios de transporte de paquetería para el préstamo
personal y entre las Bibliotecas Municipales

13.981,55 €

11.555,00 €

1 AÑO

2º Cuatrimestre

49

Mejora cámaras de seguridad Biblioteca Central José María
Artero

2.420,00 €

2.000,00 €

15 DÍAS

2º Cuatrimestre

50

Suministro de diverso material Biblioteca central José María
Artero

9.680,00 €

8.000,00 €

15 DÍAS

2º Cuatrimestre

PLAZO DE
DURACIÓN

FECHA EN LA QUE
DEBE ESTAR
FORMALIZADO

DELEGACIÓN DE ÁREA DE AGRICULTURA Y PESCA
ORDEN DE
PRIORIDAD

OBJETO CONTRATO

PRESUPUESTO
BASE DE
LICITACIÓN

VALOR ESTIMADO
DEL CONTRATO
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30.000,00 €

24.793,39 €

30 días

1º Semestre de 2021

750,00 €

619,83 €

30 días

1º Semestre de 2021

6.000,00 €

4.958,68 €

15 días

1º Semestre de 2021

300,00 €

247,93 €

15 días

1º Semestre de 2021

Suministro programa fomento empleo agrario (pfea)

8.000,00 €

6.611,57 €

10 días

1º Semestre de 2021

6

Inversiones huertos urbanos

10.000,00 €

8.264,46 €

30 días

1º Semestre de 2021

7

Suministros huertos urbanos

6.000,00 €

4.958,68 €

10 días

1º Semestre de 2021

8

Plan municipal de reparación y bacheo de caminos.

10.000,00 €

8.264,46 €

15 días

2º Semestre de 2021

9

Contrato menor do+css

300,00 €

247,93 €

15 días

2º Semestre de 2021

10

Plan municipal de nominación de viales 2021

4.000,00 €

3.305,79 €

5 días

2º Semestre de 2021

11

Contrato menor do+css

300,00 €

247,93 €

5 días

2º Semestre de 2021

1

Plan municipal de pavimentación de caminos rurales 2021

2

Contrato menor do+css

3

Plan municipal de mejora de la seguridad vial en caminos

4

Contrato menor do+css

5

DELEGACIÓN DE ÁREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD

SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD Y COMERCIO

ORDEN DE
PRIORIDAD

1

OBJETO CONTRATO

Redacción de la documentación técnica para tramitación
concesión de ocupación de dominio público marítimo
terrestre.

PRESUPUESTO
BASE DE
LICITACIÓN

VALOR ESTIMADO
DEL CONTRATO

4.292,47 €

3.547,50 €

PLAZO DE
DURACIÓN

20 meses

FECHA EN LA QUE
DEBE ESTAR
FORMALIZADO
Desde el 1 de marzo
hasta el 30 de octubre
de 2021.

2

Suministro y montaje de ventilación axial en cámara de frutas
del Mercado de los Ángeles.

644,14 €

532,35 €

Desde la
adjudicación
hasta el
15/04/2021.

Desde la adjudicación
hasta el 15/04/2021.

3

Redacción de la documentación técnica para la implantación
y asesoramiento del catálogo de playas, Plan de seguridad y
salvamento y gestión de la playa canina en el Municipio de
Almería.

6.536,72 €

5.402,25 €

Desde la
adjudicació hasta
el 15 de abril de
2021.

Desde la adjudicació
hasta el 15 de abril de
2021.

4

Servicios para la adhesión y derechos de uso de marca “Q”
de calidad turística para las playas de la Ciudad de Almería
2021.

2.603,44 €

2.151,60 €

Desde la
adjudicación al
31/10/2021.

Desde la adjudicación al
31/10/2021.

5

Suministro e instalación para la reposición de los módulos de
salvamento de las playas del T.M. de Almería temporada
2021.

104.060,00 €

86.000,00 €

20 meses.

Desde el 1 de marzo al
30 de octubre de 2021.

6

Obras de mejora del sistema de evacuación de aguas
residuales de los aseos de la playa de Costacabana y
adecuación de acceso para PMR en la playa de Retamar.

51.444,91 €

Sin determinar

Sin determinar

Sin determinar

7

Contrato menor de servicios , edición, impresión y montaje
de cartelería en las playas durbanas del Municipio de
Almería. Temporada 2021.

8.000,00 €

Sin determinar

Sin determinar

Sin determinar
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8

Desmontaje fuentes bebederos los Paseos Marítimos de
Almería.

5.000,00 €

Sin determinar

Sin determinar

Sin determinar

9

Montaje y acondicionamiento para hibernaje módulos de
aseos en las playas del T.M. de Almería. Temporada 2021.

30.000,00 €

Sin determinar

Sin determinar

Sin determinar

PRESUPUESTO
BASE DE
LICITACIÓN

VALOR ESTIMADO
DEL CONTRATO

PLAZO DE
DURACIÓN

FECHA EN LA QUE
DEBE ESTAR
FORMALIZADO

TURISMO

ORDEN DE
PRIORIDAD

OBJETO CONTRATO

1

Imagen y plan de comunicación del Mercado Central como
centro de turismo gastronómico

22.388,23 €

18.502,67 €

6 meses

Según previsiones
contenidas en el Plan
Turístico de Grandes
Ciudades de la Ciudad
de Almería)

2

Tecnificación del Mercado Central como centro de turismo
gastronómicos.

35.163,54 €

29.060,78 €

6 meses

Según previsiones
contenidas en el Plan
Turístico de Grandes
Ciudades de la Ciudad
de Almería)

3

Showcooking quincenales para el Mercado Central

10.796,77 €

8.292,95 €

12 meses

Según previsiones
contenidas en el Plan
Turístico de Grandes
Ciudades de la Ciudad
de Almería)

4

Tecnificación de la ciudad para mejorar la experiencia de
visita.

93.323,15 €

77.126,57 €

12 meses

Según previsiones
contenidas en el Plan
Turístico de Grandes
Ciudades de la Ciudad
de Almería)

5

Servicios de realidad virtual a través de app para mejorar la
experiencia de visita.

53.850,85 €

44.504,83 €

6 meses

Según previsiones
contenidas en el Plan
Turístico de Grandes
Ciudades de la Ciudad
de Almería)

6

Servicio de información turística virtual para mejorar la
experiencia de visita.

12.826,00 €

10.600,00 €

3 meses

Marzo a mayo/2021

7

Plan de marketing y comunicación para mejorar los servicios
públicos en temporada baja

42.761,50 €

35.340,08 €

7 meses

Según previsiones
contenidas en el Plan
Turístico de Grandes
Ciudades de la Ciudad
de Almería)

8

Campaña de promoción para mejorar los servicios públicos
en temporada baja.

247.775,00 €

204.772,73 €

11 meses

Según previsiones
contenidas en el Plan
Turístico de Grandes
Ciudades de la Ciudad
de Almería)

9

Plan turismo accesible.

70.845,18 €

58.549,74 €

12 meses

Según previsiones
contenidas en el Plan
Turístico de Grandes
Ciudades de la Ciudad
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de Almería)

10

Señalética orientativa ciudad.

11.313,50 €

9.350,00 €

5 meses

Abril 2021-Agosto 2021

11

Sistema inteligente para rutas y agendas culturales.

30.000,00 €

24.793,39 €

8 meses

Según previsiones
contenidas en el Plan
Turístico de Grandes
Ciudades de la Ciudad
de Almería)

12

Plataforma CMI

109.536,00 €

90.525,62 €

4 meses

Según previsiones
contenidas en el Plan
Turístico de Grandes
Ciudades de la Ciudad
de Almería)

13

Servicio de audio/video guía con realidad aumentada para
los Refugios de Almería.

63.436,60 €

52.526,94 €

5 meses

Enero 2021-Mayo 2021

14

Experiencia realidad virtual para los Refugios de Almería.

30.855,00 €

25.500,00 €

8 meses

Enero 2021-Agosto 2021

24.876,03 €

5 meses

Según previsiones
contenidas en el Plan
Turístico de Grandes
Ciudades de la Ciudad
de Almería)

41.239,67 €

6 meses

Según previsiones
contenidas en el Plan
Turístico de Grandes
Ciudades de la Ciudad
de Almería)

15

Musealización de los Refugios de Almería.

16

Proyecto musealización Casa del Cine.

30.100,00 €

49.900,00 €

17

Servicio audio/video guía turismo cinematográfico.

31.130,00 €

25.727,27 €

6 meses

Según previsiones
contenidas en el Plan
Turístico de Grandes
Ciudades de la Ciudad
de Almería)

18

Proyecto Escape Room turismo cinematográfico

46.247,00 €

38.220,66 €

6 meses

Según previsiones
contenidas en el Plan
Turístico de Grandes
Ciudades de la Ciudad
de Almería)

19

Dinamización Museos.

39.623,00 €

32.746,28 €

12 meses

Según previsiones
contenidas en el Plan
Turístico de Grandes
Ciudades de la Ciudad
de Almería)

20

Dinamización Museo de arte (Talleres y actividades).

10.000,00 €

8.264,46 €

6 meses

Junio a diciembre 2021

21

Jornadas gastronómicas 2021

8.000,00 €

6.611,57 €

7 meses

Junio a diciembre 2021

DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
6.- Dar cuenta del informe de Intervención correspondiente
Impositivos del ejercicio 2021 de la Corporación Local.

a

los

Tipos

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 Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012,
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de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
dispone que además de la información prevista en dicha Orden se podrá solicitar
a las Entidades Locales cualquier información adicional por el actual Ministerio
de Hacienda.
La información se ha incluido, en tiempo y forma, con fecha 22 de febrero de
2021, en la aplicación informática habilitada del órgano correspondiente
(Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales) de
dicho Ministerio de Hacienda, y se refiere a datos de los TIPOS IMPOSITIVOS de
las figuras tributarias del ente local.
Vista la comunicación del Titular del Órgano de Gestión Tributaria, y del
informe del Interventor accidental, de fecha 22 de febrero de 2021 y 23 de
febrero de 2021, respectivamente, el Concejal Delegado que suscribe formula la
propuesta de acuerdo siguiente:
Dar cuenta del informe del Interventor General Accidental, de fecha 23
febrero de 2021, correspondiente a TIPOS IMPOSITIVOS, ejercicio 2021, de
Corporación local Ayuntamiento de Almería. Dichos datos han sido comunicados,
Ministerio de Hacienda, en tiempo y forma, con fecha 22 de febrero de 2021,
virtud de lo previsto en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre.

de
la
al
en

Tipos impositivos:
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Dar traslado
Tributaria.”

del

acuerdo

a

Intervención

General

y

al

Órgano

de

Gestión

7.- Estimación parcial de la solicitud, presentada por BFF Finance Iberia
S.A.U., sobre abono de intereses de demora por retrasos en los pagos de varias
facturas así como de indemnización por costes de cobro.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Visto el expediente formado por la tesorería Municipal, así como los
informes del Jefe de Servicio de Tesorería y Contabilidad y del Interventor
General, por este Concejal Delegado de Economía y función Pública se eleva a la
Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1. Estimar parcialmente la solicitud de
BFF FINANCE IBERIA, S.A.U., con NIF
A85812360, sobre abono de intereses de demora por retrasos en los pagos de
varias facturas detalladas en el expediente y en consecuencia autorizar y
disponer gasto por un importe total de 35.876,03 Euros (TREINTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS) así como 80 Euros
(OCHENTA EUROS) en concepto de indemnización por costes de cobro con cargo a
los documentos contables RC, Retención de Crédito, de 24/02/2021, aplicación
presupuestaria:
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• A999.92000.22604 Indemn. y Sentencias Firmes,
Responsabilidad Civil y Patrimonial, n.º operación
220210001916. Importe: 80,00 euros.
• A999.93400.35200 Intereses de demora, nº operación
220210001915. Importe: 35.876,03 euros”.
2. Notificar el presente acuerdo
Tesorería y Asesoría Jurídica.”

al

interesado,

así

como

a

Intervención,

DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
8.- Adjudicación del contrato menor de servicios de Dirección Facultativa de las
obras contempladas en el “Proyecto para la remodelación zona Oliveros: Calle
Artes de Arcos y entorno. Fase 2-Remodelación Carrera de Los Picos”, a la
empresa Ordaz Estudio de Arquitectura S.L.P. por importe de 4.228,95 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“Dª. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, en relación con el contrato menor
de SERVICIOS para la DIRECCIÓN FACULTATIVA de la realización de las obras
contempladas en el proyecto de "PROYECTO PARA LA REMODELACIÓN ZONA OLIVEROS:
CALLE ARTÉS DE ARCOS Y ENTORNO. FASE 2 - REMODELACIÓN CARRERA DE LOS PICOS"
Que los Servicios Técnicos Municipales han emitido informe, con fecha 15
de diciembre de 2020 en el que en el que se justifica la necesidad de proceder a
la tramitación de expediente para la contratación de servicios para la DIRECCIÓN
FACULTATIVA de la realización de las obras contempladas en el proyecto de
"PROYECTO PARA LA REMODELACIÓN ZONA OLIVEROS: CALLE ARTES DE ARCOS Y ENTORNO.
FASE 2 - REMODELACIÓN CARRERA DE LOS PICOS", cuyo presupuesto base de licitación
asciende a la cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON
VEINTISÉIS CÉNTIMOS (5.887,26 €) más el IVA del 21% que asciende a la cantidad
de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO
(1.236,33 €), lo que hace un total de SIETE MIL CIENTO VEINTITRÉS EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO.
Que con fecha 15 de diciembre de 2020 la Concejal Delegada de Área de
Urbanismo e Infraestructuras ha dictado Orden de Inicio de Expediente de
Contratación solicitando se realicen los trámites necesarios a fin de llevar a
cabo la contratación de los servicios antes referidos.
Obra en el expediente documento contable RC nº 220200013460 de fecha 20 de
mayo de 2020 por importe de 7.123,59 € acreditativo de la existencia de crédito
adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se deriva de la presente
contratación con cargo a la aplicación presupuestaria A230 45905 61900
"INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS VIARIAS", del Presupuesto Municipal de 2020.
Con fecha 15 de diciembre de 2020 se han solicitado ofertas para la
prestación de los servicios de referencia a empresas cualificadas para atender
la necesidad del servicio objeto del presente contrato, habiéndose insertado
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para pública concurrencia anuncio en el perfil del contratante del Ayuntamiento
de Almería, alojado en la Plataforma de Contratación del Estado
Han concurrido a la licitación las empresas siguientes:
EMPRESAS

PRECIO

IVA

TOTAL

1

EXPEDIENTES Y LICITACIONES SLNE

3.898,25

818,63

4.716,88

2

OTIPSA CONSULTORES, S.L.

4.291,81

901,28

5.193,09

3

ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.L.P.

3.495,00

733,95

4.228,95

4

ZOFRE SLP

4.178,19

877,42

5.055,61

5

INGENIERIA ATECSUR S.L.

4.415,44

927,24

5.342,68

6

CIVILE ICF S.L.P.

4.950,00

1.039,50

5.989,50

7

EDUARDO VACA CAMPOS

3.950,00

829,50

4.779,50

8

M.E.G.A. INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD,
5.800,00
S.L.P.U

1.218,00

7.018,00

9

EM4 SERVICIOS DE INGENIERIA,S.L.P

5.837,00

1.225,77

7.062,77

10

ESTUDIO DE INGENIERIA FOMINTAX, S.L.P

3.773,00

792,33

4.565,33

Examinadas dichas ofertas por los Servicios Técnicos Municipales, éstos
emitieron informe con fecha 22 de diciembre de 2020 en virtud del cual se
concluye lo siguiente:
“se deberá dar audiencia al licitador ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA SLP, ya que
su proposición se considera desproporcionadas o anormal, para que justifique la
valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma”
Conferido tramite de audiencia a la empresa ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA
SLP a fin de que justifique el valor de su oferta, se ha presentado a través del
portal
de
contratación
electrónica
por
parte
del
licitador
requerido
documentación al objeto de que se tenga por justificada la economía de su
oferta.
Evaluada
la
documentación
presentada
por
los
Servicios
Técnicos
Municipales, se ha emitido informe en fecha 12 de enero de 2021 que se incorpora
al expediente con el siguiente tenor:
“El licitador ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.L.P. justifica la baja
económica del 40,63% sobre el presupuesto de licitación por los siguientes
motivos:
 Por las CONDICIONES EXCEPCIONALMENTE FAVORABLES que dispone para
ejecutar la prestación relacionadas debido a su condición de redactor
del proyecto y por ser el equipo que redactó el proyecto y dirigió la
obra de la fase precedente denominado PROYECTO MODIFICADO 01 DE
REMODELACIÓN ZONA OLIVEROS: CALLE ARTÉS DE ARCOS Y ENTORNO, las cuales
justifican: el conocimiento exhaustivo del diseño del proyecto (se
acortan los tiempos de respuesta y en consecuencia se reducen costes),
el conocimiento exhaustivo del lugar (permite mejorar la anticipación y
respuesta ante las problemáticas que puedan surgir), y además, dado que
los sistemas constructivos y los materiales utilizados son similares a
los utilizados en esa primera fase, se optimizará el tiempo dedicado a
resolver incidencias, contratiempos y detalles, ya solucionados en esta
primera fase, y se minimiza en tiempo y recursos la fase de ESTUDIOS
PREVIOS.
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Presenta un estudio económico pormenorizado de los gastos producción
para el ejercicio de los trabajos de dirección de obra, con un resumen
de la valoración económica final que justifica el presupuesto de su
oferta.
En consecuencia la documentación presentada para la justificación de la OFERTA
ECONÓMICA recoge condiciones técnicas y económicas favorables, por lo que se
considera suficientemente MOTIVADA dicha justificación, por tanto está
acreditada la justificación de la oferta con referencia a los aspectos
considerados en la norma, y cabe estimar como FAVORABLE LA JUSTIFICACIÓN
PRESENTADA.
Con objeto de no demorar la tramitación del expediente SE REALIZA LA
VALORACIÓN DE LAS OFERTAS, siendo el valor de las mismas en orden decreciente el
siguiente:

Analizada la documentación aportada por los licitadores resulta que la
oferta más ventajosa para los intereses municipales es la presentada por el
licitador ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.L.P., recoge las prestaciones
necesarias previstas para la ejecución del contrato y es conforme con la demanda
y con las necesidades de los intereses municipales teniendo el precio ofertado
un importe que asciende a la cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS (3.495,00 €), más SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS DE EURO (733,95 €) en concepto de IVA(21%), lo que hace un total de
CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO
(4.228,95 €), y se ajusta al exigido en el contrato.
Por tanto se concluye que se puede proceder si se estima oportuno por
parte del Órgano de Contratación, a la adjudicación del CONTRATO MENOR DE
SERVICIOS de DIRECCIÓN FACULTATIVA para la realización de las obras contempladas
en el “PROYECTO PARA LA REMODELACIÓN ZONA OLIVEROS: CALLE ARTES DE ARCOS Y
ENTORNO. FASE 2 – REMODELACIÓN CARRERA DE LOS PICOS”, al licitador ORDAZ ESTUDIO
DE ARQUITECTURA S.L.P. por un importe que asciende a la cantidad de TRES MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS (3.495,00 €), más SETECIENTOS TREINTA Y TRES
MIL EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (733,95 €) en concepto de
IVA(21%), lo que hace un total de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (4.228,95 €).”
Obra en el expediente documento contable RC nº 220200013460 de fecha 19 de
febrero de 2021 por importe de 7.123,59 € acreditativo de la existencia de
crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se deriva de la
presente contratación con cargo a la aplicación presupuestaria A230 45905 61900
"INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS VIARIAS".
Por cuanto antecede, visto el informe jurídico emitido por el Jefe de
Sección de Contratación y Patrimonio en fecha 22 de febrero de 2021 y visto el
informe de fiscalización emitido por la Intervención Municipal en fecha 23 de
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febrero de 2021, se eleva a la Junta de Gobierno Local para su consideración y
en su caso adopción de la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO.- ADJUDICAR el contrato menor de SERVICIOS de DIRECCIÓN FACULTATIVA para
la realización de las obras contempladas en el "PROYECTO PARA LA REMODELACIÓN
ZONA OLIVEROS: CALLE ARTES DE ARCOS Y ENTORNO. FASE 2 - REMODELACIÓN CARRERA DE
LOS PICOS" a la empresa ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.L.P., con CIF. núm. B04840443, capacitada para la ejecución del objeto del citado contrato, por un
importe de adjudicación de TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
(3.495,00 €), más SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(733,95 €), en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de CUATRO MIL
DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (4.228,95 €) y un plazo
coincidente con el de duración de las obras a las que sirve de contrato
auxiliar, computándose desde la firma del acta de comprobación del replanteo de
las obras sin que en ningún modo pueda exceder el plazo de duración de un año.
finalizando a la entrega del INFORME FINAL DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE
OBRA, sin que en ningún modo pueda exceder el plazo de duración de un año.
Todo ello de conformidad con el informe de los Servicios Técnicos Municipales de
fecha 12 de enero de 2021 por el que se determina que dicha oferta es
susceptible de ser aceptada por esta Administración y por tanto que puede ser
adjudicataria del contrato.
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
técnico emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 15 de diciembre
de 2020 sobre necesidad, características, importe y condicionantes a los que ha
de someterse la ejecución de la presente contratación.
SEGUNDO.- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por importe
de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (4.228,95
€) con cargo a la aplicación A230 45905 61900 "INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS
VIARIAS" del Presupuesto Municipal del ejercicio 2021, que habrá de aplicarse a
la operación contable correspondiente al nº de operación 220200013460 de
Retención de créditos, debiendo reponerse a disponible el exceso de créditos
retenidos para la presente contratación.
TERCERO.- El importe de adjudicación de TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS (3.495,00 €), más SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS (733,95 €), en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de CUATRO
MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (4.228,95 €), se
abonará al contratista previo reconocimiento de la obligación y ordenación del
pago por el Concejal Delegado de Economía y Función Publica con cargo a la
aplicación indicada en el apartado segundo del presente acuerdo, previa
presentación de la factura en el Registro Público correspondiente conforme a la
delegación de competencias efectuada por Decreto del Sr. Alcalde-Presidente de
fecha 11 de febrero de 2019. El abono del precio del presente contrato de
servicios
se
hará
de
conformidad
con
lo
siguiente:
Los
honorarios
correspondientes a la DIRECCIÓN FACULTATIVA se pagarán con el siguiente
desglose: el 90% de los honorarios se abonará mediante libramientos parciales
sucesivos,
previa
presentación
de
las
facturas
correspondientes,
proporcionalmente al volumen de obra ejecutada en las certificaciones ordinarias
en relación al precio de adjudicación, un 5% a la presentación del INFORME FINAL
DEL SEGUIMIENTO, que se tendrá que presentar en el plazo máximo de un mes desde
la fecha de recepción de las obras, no existiendo modificación alguna de los
honorarios motivada por variaciones en el presupuesto final de la obra,
recogidas en la Medición general y Certificación Final y el otro 5% a la
aprobación de la liquidación del contrato de obras, todo ello una vez efectuada
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la prestación correspondiente a satisfacción de la Administración Municipal,
previa
presentación
de
las
facturas
ante
el
registro
administrativo
correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre
factura electrónica en tiempo y forma.
CUARTO.- De conformidad con 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:
o Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de TesoreríaCódigo GE0001086.
o Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería- Código L01040139.
o Unidad tramitadora: ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS – LA0002583
o Aplicación
Presupuestaria:
A230
45905
61900
"INVERSIONES
EN
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS"
o Documento contable previo RC número de operación: 220200013460
QUINTO.- Nombrar Responsable Municipal del Contrato a D. Alfonso Villanueva
González, Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal de la Delegación de Área
de Urbanismo e Infraestructuras.
SEXTO.- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
SÉPTIMO.- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a
todos los interesados en el procedimiento, al Servicio de Contratación, a la
Unidad de Contabilidad y al Responsable del Contrato.
Procédase igualmente a la publicación del presente acuerdo de adjudicación en el
perfil del contratante del Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
contratación del sector público en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 63.4
de la LCSP.”
9.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por la
empresa Construcciones Nila S.A., adjudicataria de las obras de “Reparación de
pavimentos en el término municipal de Almería”, por importe de 9.315,85 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“Dª. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO
INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, en relación con la liquidación
devolución de garantía definitiva del contrato de obras de “REPARACIÓN
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA” adjudicado a
empresa CONSTRUCCIONES NILA, S.A.

E
y
DE
la

Con fecha 21 de noviembre de 2017, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
la Ciudad de Almería, se adjudicó el contrato de las obras de “REPARACIÓN DE
PAVIMENTOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA” a la empresa CONSTRUCCIONES NILA,
S.A. con CIF núm. A-04010344, habiendo ofrecido ejecutar las obras de referencia
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por un importe de CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS CON
CUATRO CÉNTIMOS (186.317,04€), más TREINTA Y NUEVE MIL CIENTOS VEINTISÉIS EUROS
CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (39.126,58€) en concepto de IVA (21%), lo que hace
un total de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (225.443,62€) y un plazo de ejecución de CUATRO MESES (4
MESES).
En fecha 20 de diciembre de 2017 se firmó el Acta de comprobación de replanteo y
se autoriza el comienzo de las obras a partir del día de la fecha.
Las obras de referencia fueron recepciones en fecha 12 de marzo de 2018.
En fecha 17 de febrero de 2021 ha tenido entrada en el Registro de Urbanismo
(NRE 20210018420) solicitud de la mercantil CONSTRUCCIONES NILA, S.A. en el que
solicita la devolución de la garantía aportada en el contrato.
En fecha 18 de febrero de 2021 Dª. Milagros Vallejos Izquierdo, en su condición
de Directora Técnica y responsable municipal del contrato de referencia, ha
emitido el siguiente informe:
“En relación con el expediente que se tramita en la Delegación de Área de
Urbanismo e Infraestructuras de devolución de la garantía definitiva constituida
por la entidad CONSTRUCCIONES NILA, S.A., con CIF. nº A-04010344, en calidad de
adjudicataria del contrato de “REPARACIÓN DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE ALMERÍA”, y dado que el día 12 de marzo de 2019 terminó el plazo de
garantía de las mismas, habiendo comprobado, como directora técnica y
responsable municipal del contrato, que las mismas se encuentran en perfecto
estado, le comunico que no existen inconvenientes técnicos en continuar con los
trámites para proceder a la devolución de la fianza depositada en su día por la
empresa adjudicataria.
Según la documentación del expediente, no existe saldo ni a favor ni en contra
del contratista por lo que el importe de la liquidación es de CERO EUROS (0 €).”
Consta diligencia de conformidad expresa al informe transcrito por parte del
representante de la empresa contratista de las obras extendida en fecha 18 de
febrero de 2021.
En fecha 19 de
cual se pone
diposición por
correspondiente
MIL TRESCIENTOS

febrero de 2021, la Tesorera ha emitido informe en virtud del
de manifiesto el depósito de la garantía consitutida a su
la empresa contratista de las obras, adjuntando carta de pago
al nº de operación contable 320170007013 por importe de NUEVE
QUINCE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (9.315,85 €).

Por cuanto antecede, visto el
Contratación y Patrimonio en
fiscalización emitido por la
2021, se eleva a la Junta de
adopción de la siguiente

informe jurídico emitido por el Jefe de
fecha 23 de febrero de 2021 y visto el
Intervención Municipal en fecha 24 de
Gobierno Local para su consideración y

Sección de
informe de
febrero de
en su caso

PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la liquidación del contrato administrativo de obras de
“REPARACIÓN DE PAVIMENTOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA” a la empresa
CONSTRUCCIONES NILA, S.A. con CIF núm. A-04010344, cuyo saldo de liquidación
asciende a la cantidad de CERO EUROS (0,00€) de conformidad con el informe
emitido por los Servicios Técnicos municipales en fecha 18 de febrero de 2021.
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SEGUNDO.- Aprobar la devolución de las garantía definitiva constituida por la
empresa adjudicataria de las obras CONSTRUCCIONES NILA, S.A. con CIF núm. A04010344 correspondiente al nº de operación contable 320170007013 y por importe
de NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (9.315,85 €).
en concepto de garantía por adjudicación del contrato de referencia y para
responder de la buena ejecución de las mismas y que consta depositado en la
Tesorería Municipal correspondiente con el informe emitido por la Tesorera en
fecha
19
de
febrero
de
2021,
quedando
exonerado
el
contratista
de
responsabilidad derivada de la ejecución de las obras de referencia, a salvo de
los vicios ocultos de los que pudiera adolecer la construcción.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al contratista de las obras, al
responsable municipal del contrato, al Servicio de Tesorería y Contabilidad y a
la Intervención Municipal.”
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
10.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas Generales.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“Doña
Paola Laynez Guijosa, Concejal Delegada del Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana, en relación al expediente administrativo
tendente a la concesión de ayudas económicas por este Excmo. Ayuntamiento a los
usuarios y con la motivación que se detalla en la parte dispositiva, a la vista
de los informes de los Trabajadores Sociales, del informe jurídico de la Jefe de
Servicio de fecha 23 de febrero de 2021, así como del informe de fiscalización
favorable por el Sr. Interventor Municipal Acctal., de fecha 24 de febrero de
2021, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º).- CONCEDER: Ayudas Económicas por este Excmo.
siguientes usuarios y con la motivación que se indica:
AÑO

ID

CENTRO SS

APELLIDO1

APELLIDO2 NOMBRE

2020

1595

RAMBLA
BELEN- NSI
AMATISTEROS

BINDANG

2020

1609

RAMBLA
BELEN- CONCENTINO
AMATISTEROS

2020

1653

2020

EUROS

a

los

MARGARITA 76662783B 300,00 €
NTONGONO

MODALIDAD
AYUDA
FRACCIONADA
(2 MESES)

CONCEPTO
AYUDA
EMERGENCIA
SOCIAL

BAEZA

GEMMA
MARIA

45591624N 900,00 €

FRACCIONADA
(3 MESES)

EMERGENCIA
SOCIAL

CASCO ANTIGUO- CEBA
CENTRO

GARCIA

CARMEN
MARIA

45585253N 1.500,00 €

FRACCIONADA
(3 MESES)

EMERGENCIA
SOCIAL

1666

CASCO ANTIGUO- ZURITA
CENTRO

LOZANO

CRISTINA

02893651K 800,00 €

UNICA

EMERGENCIA
SOCIAL

2020

1669

CASCO ANTIGUO- ACHCHALHI
CENTRO

IMAD

Y6762821F 800,00 €

UNICA

EMERGENCIA
SOCIAL

2021

86

NUEVA ANDALUCIA CONDADO

JULIO
HUMBERTO

71561562Y 600,00 €

UNICA

EMERGENCIA
SOCIAL

LOPEZ

DOCUMEN

Ayuntamiento
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2021

87

NUEVA ANDALUCIA JANIASHVILI

IAMZE

Y6735316X 1.050,00 €

FRACCIONADA
(3 MESES)

EMERGENCIA
SOCIAL

2021

97

CIUDAD JARDÍN- AHKOUK
LEVANTE

FATIMA

X2177389W 1.000,00 €

FRACCIONADA
(2 MESES)

EMERGENCIA
SOCIAL

De las ayudas económicas propuestas cuyos usuarios no están al corriente
de sus obligaciones fiscales con el Excmo. Ayuntamiento que se detallan a
continuación, se
procederá al embargo en la cantidad determinada por el
Servicio de Tesorería, de acuerdo con el artículo 4.1.b del citado Real Decreto
Ley 9/2015, de 10 de julio, en relación con el artículo 607 de la Ley 1/2000, en
la cuantía al ser superiores al importe señalado para el salario mínimo
interprofesional, establecido en el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por
el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020:
AÑO

ID

CENTRO SS

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE

2021

85

NUEVA ANDALUCIA

BAEZA

COLORADO

DOCUMEN

ANA MARIA 27523351X

EUROS

MODALIDAD
AYUDA
600,00 € UNICA

CONCEPTO
AYUDA
EMERGENCIA
SOCIAL

2º).- AUTORIZAR Y DISPONER el gasto que supone esta concesión de ayudas
económicas por importe de 7.550,00 € (SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS), que
se financiarán con cargo a la Partida A 300 231.03 480.00 “AYUDAS DE EMERGENCIA
SOCIAL”, referencia del documento contable RC 22021000947, número de operación
220210001798 del presupuesto de 2020 prorrogado para 2021.
3-º) ARCHIVAR: Ayudas Económicas por éste Ayuntamiento a los siguientes
usuarios y con la motivación que se indica:
AÑO

ID

CENTRO SS

2020

1394

RAMBLA
AMATISTEROS

APELLIDO1
BELEN- JIMENEZ

APELLIDO2 NOMBRE
PULIDO

NEREA DE LA OLIVA

DOCUMEN

MOTIVACION
DE
DENEGACION
77158893B No
empadronada
en
Municipio de Almería

LA
el

4º) Dar traslado de este Acuerdo a los interesados, al Servicio de
Tesorería a Intervención Municipal y la Unidad de Contabilidad para que se
instruya, por la misma, la fase de reconocimiento de la obligación, mediante
Resolución del Concejal de Economía y Función Pública y se proceda, de oficio, a
la ordenación del pago y al pago material de la obligación a los interesados, de
conformidad con el acuerdo de Delegación de firma dictado mediante Decreto
número 1.674 del Alcalde-Presidente, de 20 de junio de 2019.”
11.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas a Menores.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“Doña
Paola Laynez Guijosa, Concejal Delegada del Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana, en relación al expediente administrativo
tendente a la concesión de ayudas económicas por este Excmo. Ayuntamiento a los
usuarios y con la motivación que se detalla en la parte dispositiva, a la vista
de los informes de los Trabajadores Sociales, del informe jurídico de la Jefe de
Servicio de fecha 23 de febrero de 2021, así como del informe de fiscalización
favorable por el Sr. Interventor Municipal Acctal., de fecha 24 de febrero de
2021, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
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PROPUESTA DE ACUERDO
1º).- CONCEDER: Ayudas Económicas por este Excmo.
siguientes usuarios y con la motivación que se indica:
AÑO

ID

CENTRO SS

2020

1569

2020

1602

2020

1654

2020

1656

2020

1663

2020

1665

2021

83

2021

84

2021

104

2021

105

APELLIDO1

APELLIDO2

NOMBRE

DOCUMEN

EUROS

RAMBLA BELEN- BERNAL
AMATISTEROS

UBEDA

YOLANDA

45593718J

800,00 €

CASCO
SANTIAGO
ANTIGUOCENTRO
RAMBLA BELEN- SEGURA
AMATISTEROS

SANTIAGO

ANTONIO

76659336Z

GINES

ESTEFANIA

CASCO
MINGORANCE SALMERON
ANTIGUOCENTRO
RAMBLA BELEN- LAHFATI
EL
AMATISTEROS
HABSAOUI
CASCO
ANTIGUOCENTRO
CASCO
ANTIGUOCENTRO
NUEVA
ANDALUCIA

FENOY
MARIN

CIUDAD
JARDÍNLEVANTE
NUEVA
ANDALUCIA

CORDOBA
SANCHEZ

Ayuntamiento

a

los

MODALIDAD
AYUDA
FRACCIONADA
(2 MESES)

CONCEPTO
AYUDA
FAMILIA
MENORES

1.600,00 €

FRACCIONADA
(2 MESES)

FAMILIA
MENORES

Y

77122770K

600,00 €

FRACCIONADA
(2 MESES)

FAMILIA
MENORES

Y

DAVID

75236077H

1.050,00 €

FRACCIONADA
(3 MESES)

FAMILIA
MENORES

Y

SALAH

77700811A

1.200,00 €

UNICA

FAMILIA
MENORES

Y

SANTIAGO

MARIA
DOLORES

77152227S

1.200,00 €

FRACCIONADA
(4 MESES)

FAMILIA
MENORES

Y

MARTINEZ

ADRIANA

34842091N

850,00 €

UNICA

FAMILIA
MENORES

Y

DALILA

Y2101328Q

1.200,00 €

FRACCIONADA
(2 MESES)

FAMILIA
MENORES

Y

ARENAS

JENNIFER
ANDREA

AV142954

2.400,00 €

FRACCIONADA
(6 MESES)

FAMILIA
MENORES

Y

CASTILLO

DULCENOMBRE
DE MARIA

77485730H

900,00 €

UNICA

FAMILIA
MENORES

Y

NABIL

Y

De las ayudas económicas propuestas cuyos usuarios no están al corriente
de sus obligaciones fiscales con el Excmo. Ayuntamiento que se detallan a
continuación, se
procederá al embargo en la cantidad determinada por el
Servicio de Tesorería, de acuerdo con el artículo 4.1.b del citado Real Decreto
Ley 9/2015, de 10 de julio, en relación con el artículo 607 de la Ley 1/2000, en
la cuantía al ser superiores al importe señalado para el salario mínimo
interprofesional, establecido en el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por
el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020.
AÑO

ID

CENTRO SS

APELLIDO1 APELLIDO2

NOMBRE

DOCUMEN

EUROS

2020

1600

TORRES

TORRES

JUAN

27501579L

800,00 €

2021

106

CASCO
ANTIGUOCENTRO
CIUDAD
JARDÍNLEVANTE

SALGUERO

BERENGUEL

SARA

53638586X

1.000,00 €

MODALIDAD
AYUDA
FRACCIONADA
(2 MESES)

CONCEPTO
AYUDA
FAMILIA
MENORES

UNICA

FAMILIA
MENORES

Y
Y

2º) AUTORIZAR Y DISPONER el gasto que supone esta concesión de ayudas
económicas por importe de 13,600,00 € (TRECE MIL SEISCIENTOS EUROS), que se
financiarán con cargo a la Partida A 300 231.01 480.00 “FAMILIA CON MENORES
NECESITADAS SOCIALMENTE”, referencia del documento contable RC 22021000949,
número de operación 220210001800 del presupuesto de 2020 prorrogado para 2021.
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Se hace constar que, de acuerdo con la ORDEN de 10 de octubre de 2013
(BOJA 204, de 16 de octubre de 2013), las Ayudas Económicas Familiares se
integran en el sistema de financiación de los Servicios Sociales Comunitarios de
las Entidades Locales quedando por tanto fuera de la normativa reguladora de las
subvenciones. Igualmente, tal y como establece la Disposición Adicional Segunda
de la referida Orden: “Las cantidades deberán destinarse exclusivamente a
satisfacer el programa de Ayudas Económicas Familiares, con atención a las
necesidades básicas de los y las menores, especialmente su crianza y
alimentación”.
3º) Dar traslado de este Acuerdo a los interesados, al Servicio de
Tesorería a Intervención Municipal y la Unidad de Contabilidad para que se
instruya, por la misma, la fase de reconocimiento de la obligación, mediante
Resolución del Concejal de Economía y Función Pública y se proceda, de oficio, a
la ordenación del pago y al pago material de la obligación a los interesados, de
conformidad con el acuerdo de Delegación de firma dictado mediante Decreto
número 1.674 del Alcalde-Presidente, de 20 de junio de 2019.”
12.- Aprobación parcial de la cuenta justificativa correspondiente a la
subvención
concedida a la Asociación de Niños con Discapacidad de Almería
(ANDA), por importe de 32.919,84 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“La Concejal Delegada del Área de Familia Igualdad y Participación
Ciudadana Dª Paola Laynez Guijosa, en relación al expediente relativo a la
justificación de la subvención concedida a la ASOCIACION DE NIÑOS CON
DISCAPACIDAD DE ALMERÍA "ANDA"
con CIF G04578860, para la realización del
Proyecto de ”Atención integral a niños y niñas adolescentes con discapacidad en
el domicilio y socialización.” en el marco de la emergencia sanitaria provocada
por el Covid-19.”, por importe de 32.919,84€ (TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ
Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATROS CÉNTIMOS DE EURO) , en el marco de la
aceptación de la aportación concedida al Ayuntamiento de Almería en virtud de
la Orden de 18 de abril de 2020 de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación de la Junta de Andalucía, con C.I.F. S4111001F, por la que se
establecen las cantidades a percibir por las Entidades Locales para la
financiación de las prestaciones básicas de servicios sociales correspondientes
del Fondo Social Extraordinario regulado en el RDL 8/2020, de 17 de marzo, de
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social
del COVID-19, visto el Informe Social de fecha 8 de febrero de 2021, el Informe
Jurídico de fecha 12 de febrero 2021 y el Informe de Fiscalización emitido por
la Intervención General Municipal en fecha 18 de febrero de 2021, tiene el honor
de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
PRIMERO.- Aprobar parcialmente la cuenta justificativa, presentada dentro
de plazo, correspondiente a la subvención aprobada mediante Resolución del
Excmo. Sr. Alcalde
de la Ciudad de Almería de fecha 11 de mayo de 2020, y
ratificado por el Pleno en sesión extraordinaria de fecha 25 de agosto de 2020,
a favor de la Asociación de Niños con Discapacidad de Almería (ANDA), con CIF
G04578860, por importe de 32.919,84 € , destinados a la realización del objeto

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

VAZQUEZ AGÜERO MARIA DEL MAR

03-03-2021 12:06:56

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

Página: 52 / 98

ID DOCUMENTO: a344qXRE5v
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

del proyecto mencionado, procediendo al reintegro parcial de la misma
importe de 10.687,95 euros más los intereses de demora correspondientes .

por

- Resumen de la Cuenta Justificativa:
- IMPORTE DEL PROYECTO : 32.919,84 euros
- IMPORTE DEL PROYECTO JUSTIFICADO : 22.231,89 euros
- IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 32.919,84 €. (TREINTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATROS CÉNTIMOS DE EURO), a pesar
de que el importe del documento retención de crédito asciende a la cantidad de
32.946,48 €. .
- REINTEGRO PARCIAL SUBVENCIÓN: 10.687,95 euros, más los intereses de demora que
correspondan.
- Objeto: Atención integral a niños y niñas adolescentes con discapacidad en
el domicilio y socialización.
- Duración:
TRES MESES desde la firma del Convenio (de 17 de mayo a 17 de
agosto de 2020)
SEGUNDO.- Iniciar expediente de reintegro por la cantidad no justificada,
por importe de 10.687,95 EUROS, más los intereses de demora que correspondan.
TERCERO.- Dar traslado a los interesados en el procedimiento, a la
Intervención Municipal
y a la Unidad de Contabilidad del Área de Economía y
Función Pública.”

13.- Aprobación de las cuentas justificativas correspondientes a la subvención
concedida a varias Asociaciones (2 expedientes).
1.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“La Concejal Delegada del Área de Familia Igualdad y Participación
Ciudadana Dª Paola Laynez Guijosa, en relación al expediente relativo a la
justificación de la subvención concedida a la ASOCIACION ALTEA (Almería
Trastorno del Espectro Autista)
con CIF G04859815 , para la realización del
Proyecto de “Apoyo Domiciliario a Personas con Trastorno del Espectro Autista”
en el marco de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19”, por importe
de 48.600,00 € (CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS EUROS) , en el marco de la
aceptación de la aportación concedida al Ayuntamiento de Almería en virtud de
la Orden de 18 de abril de 2020 de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación de la Junta de Andalucía, con C.I.F. S4111001F, por la que se
establecen las cantidades a percibir por las Entidades Locales para la
financiación de las prestaciones básicas de servicios sociales correspondientes
del Fondo Social Extraordinario regulado en el RDL 8/2020, de 17 de marzo, de
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social
del COVID-19, visto el Informe Social de fecha 8 de febrero de 2021, el Informe
Jurídico de fecha 12 de febrero 2021, el Informe de Fiscalización emitido por la
Intervención General Municipal en fecha 19 de febrero de 2021,
y el Informe
Jurídico Complementario de fecha 22 de febrero de 2021, tiene el honor de elevar
a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
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PROPUESTA
PRIMERO.- Aprobar la cuenta justificativa, presentada fuera de plazo,
correspondiente a la subvención aprobada mediante Resolución del Excmo. Sr.
Alcalde de la Ciudad de Almería de fecha 5 de mayo de 2020, y ratificado por el
Pleno en sesión extraordinaria de 25 de agosto de 2020, a favor de la Asociación
ALTEA (Almería Trastorno del Espectro Autista), con CIF G04859815, por importe
de CUARENTA Y OCHO
MIL SEISCIENTOS EUROS
(48.600,00 €), destinados a la
realización del objeto del proyecto mencionado.
Resumen de la Cuenta Justificativa:
- Subvención Concedida: 48.600,00 €
- Gasto Elegible Justificado: 48.600,00 €
- Objeto: Desarrollo del Proyecto de “Apoyo Domiciliario a Personas con
Trastorno del Espectro Autista” en el marco de la emergencia sanitaria provocada
por el Covid-19.
- Duración:
DOS MESES, inicialmente prevista del 18 de Mayo al 18 de
Julio de 2020, y finalmente, según la información contenida en el Informe
Técnico, por las circunstancias excepcionales acaecidas, se inició el 1 de junio
y finalizó 31 de julio de 2020, para cumplir los dos meses estipulados.
SEGUNDO.- Dar traslado a los interesados en el procedimiento, a la
Intervención Municipal y a la Unidad de Contabilidad del Área de Economía y
Función Pública.”
2.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“DOÑA PAOLA LAYNEZ GUIJOSA, Concejal Delegada de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, en relación con el expediente
administrativo relativo a la justificación del CONVENIO ENTRE EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA Y ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE LESBIANAS, GAIS, BISEXUALES Y
TRANSEXUALES DE ALMERÍA (COLEGA) ,CIF G- G04372611, PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO “PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL LGTBI EN DIFERENTES FASES
CONSECUTIVAS, ENCONTRÁNDOSE EN UN PRIMER LUGAR LA ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO
DE SITUACIÓN DEL COLECTIVO LGTBI Y DE LA LGTBIFOBIA ENTRE LOS CIUDADANOS Y
CIUDADANAS ALMERIENSES, PREVIO A LA ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS Y EJES
FUNDAMENTALES PARA ERRADICAR LA HOMOFOBIA, BIFOBIA
Y TRANSFOBIA Y MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS LGTBI”, visto el Informe Técnico de fecha 11 de
febrero de 2021, el Informe Jurídico emitido por el Técnico Superior de
Administración Especial. LºDº con el conforme de la Jefa de Servicio de la
Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, de fecha 17
de febrero de 2021, y el informe de fiscalización favorable de la Jefa de
Sección de Intervención, con el conforme del Sr. Interventor Municipal Acctal.,
de fecha 23 de febrero de 2021 y al amparo de lo dispuesto en el artículo 127
de la LRBRL, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, tiene
el honor de someter al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, la siguiente:
PROPUESTA
PRIMERO.- Aprobar la cuenta justificativa, presentada dentro de plazo,
correspondiente a la subvención aprobada mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local
de la Ciudad de Almería de fecha 22/10/2019, a favor de la
Asociación Provincial de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales de Almería
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(COLEGA), con CIF-G04372611 , por importe de 3.000,00 € (TRES
destinados a la realización del objeto del proyecto mencionado.

MIL

EUROS),

Resúmen de la Cuenta Justificativa:
- Subvención Concedida: 3.000,00 € (TRES MIL EUROS)
- Gasto Elegible Justificado: 3.000,00 € (TRES MIL EUROS)
- Objeto: Desarrollo del Proyecto Puesta en funcionamiento del Plan
Municipal LGTBI en diferentes fases consecutivas, encontrándose en un primer
lugar la elaboración de un diagnóstico de situación del colectivo LGTBI y de la
LGTBIfobia entre los ciudadanos y ciudadanas almerienses, previo a la
elaboración e implantación de medidas y ejes fundamentales para erradicar la
homofobia, bifobia
y transfobia y mejorar la calidad de vida de las personas
LGTBI”
- Duración:
1 año desde la firma del Convenio ( Del 22/10/19 a
22/10/2020).
SEGUNDO.- Dar traslado a los interesados en el procedimiento, a la
Intervención Municipal y a la Unidad de Contabilidad del Área de Economía y
Función Pública.”
14.- Aprobación de las cuentas justificativas correspondientes a la subvención
concedida, en el marco de la Convocatoria de Concesión de Ayudas Públicas a
Entidades Asociativas sin Animo de Lucro (3 expedientes).
1.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“La Concejal Delegada del Área de Familia Igualdad y Participación
Ciudadana Dª Paola Laynez Guijosa, en relación al expediente relativo a la
justificación de la subvención concedida a la asociación TELÉFONO DE LA
ESPERANZA DE ALMERIA con CIF: G085590685, para la realización del Proyecto
denominado “Programa de Intervención Prevención, Sensibilización Convivencia y
Autoayuda a colectivos en situación de dificultad o riesgo social” por importe
de 2.000€ (DOS MIL EUROS), en el marco de la Convocatoria por la que se regulan
las Ayudas Públicas a Entidades Asociativas sin Ánimo de Lucro, para la
realización de actuaciones de carácter social para el año 2020, visto el Informe
Social de fecha 11 de febrero de 2021, el Informe Jurídico de fecha 15 de
febrero de 2021 y el Informe de Fiscalización emitido por la Intervención
General Municipal en fecha 22 de febrero de 2021, tiene el honor de elevar a la
Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
PRIMERO.- Aprobar la cuenta justificativa presentada dentro de plazo,
correspondiente a la subvención aprobada mediante Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 28 de diciembre de 2020, en el
marco de la Convocatoria de Concesión de Ayudas Públicas a Entidades Asociativas
sin Ánimo de Lucro, para la realización de actuaciones de carácter social para
el año 2020 de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería, a favor de TELÉFONO DE LA
ESPERANZA DE ALMERÍA con CIF: G85590685, por importe de 2000,00€ (Dos Mil euros)
destinados a sufragar los gastos derivados de la realización del proyecto

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

VAZQUEZ AGÜERO MARIA DEL MAR

03-03-2021 12:06:56

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

Página: 55 / 98

ID DOCUMENTO: a344qXRE5v
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

denominado “Programa de Intervención
Prevención, Sensibilización Convivencia y
Autoayuda a colectivos en situación de dificultad o riesgo social”, con plazo de
ejecución durante el año 2020.
Resumen de la Cuenta Justificativa:
- Presupuesto de la Actividad: 2000,00 € (Dos Mil euros)
- Gasto Elegible Justificado: 2000,00 € (Dos Mil euros)
SEGUNDO.- Dar traslado a los interesados en el procedimiento, a la
Intervención Municipal y a la Unidad de Contabilidad del Área de Economía y
Función Pública.”
2.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“La Concejal Delegada del Área de Familia Igualdad y Participación
Ciudadana Dª Paola Laynez Guijosa, en relación al expediente relativo a la
justificación de la subvención concedida a la
ASOCIACIÓN ALMERIENSE PARA EL
SÍNDROME DE DOWN ASALSIDO con CIF: G04130217, para la realización del Proyecto
denominado “Yo decido” por importe de 2.000€ (DOS MIL EUROS), en el marco de la
Convocatoria por la que se regulan las Ayudas Públicas a Entidades Asociativas
sin Ánimo de Lucro, para la realización de actuaciones de carácter social para
el año 2020, visto el Informe Social de fecha 10 de febrero de 2021, el Informe
Jurídico de fecha 15 de febrero de 2021 y el Informe de Fiscalización emitido
por la Intervención General Municipal en fecha 22 de febrero de 2021, tiene el
honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
PRIMERO.- Aprobar la cuenta justificativa, presentada dentro de plazo,
correspondiente a la subvención aprobada mediante Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 28 de diciembre de 2020 en el
marco de la Convocatoria de Concesión de Ayudas Públicas a Entidades Asociativas
sin Ánimo de Lucro, para la realización de actuaciones de carácter social para
el año 2020 de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería, a favor de la ASOCIACIÓN
ALMERIENSE PARA EL SÍNDROME DE DOWN ASALSIDO con CIF: G04130217, por importe de
2000,00€ (Dos Mil euros) destinados a sufragar los gastos derivados de la
realización del proyecto denominado “Yo decido”, con plazo de ejecución de
septiembre a diciembre de 2020.
Resumen de la Cuenta Justificativa:
- Presupuesto de la Actividad: 2000,00 € (Dos Mil euros)
- Gasto Elegible Justificado: 2000,00 € (Dos Mil euros)
SEGUNDO.- Dar traslado a los interesados en el procedimiento, a la
Intervención Municipal y a la Unidad de Contabilidad del Área de Economía y
Función Pública.”
3.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
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“La Concejal Delegada del Área de Familia Igualdad y Participación
Ciudadana Dª Paola Laynez Guijosa, en relación al expediente relativo a la
justificación de la subvención concedida a la ASOCIACIÓN DE MAYORES Y JUBILADOS
CASCO ANTIGUO con CIF: G04767836 , para la realización del Proyecto denominado
“El Casco Histórico Antiguo por la continuación y revitalización para un
envejecimiento activo de sus mayores” por importe de 600€ (SEISCIENTOS EUROS),
en el marco de la Convocatoria por la que se regulan las Ayudas Públicas a
Entidades Asociativas sin Ánimo de Lucro, para la realización de actuaciones de
carácter social para el año 2020, visto el Informe Social de fecha 16 de febrero
de 2021, el Informe Jurídico de fecha 17 de febrero de 2021 y el Informe de
Fiscalización emitido por la Intervención General Municipal en fecha 23 de
febrero de 2021, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la
siguiente:
PROPUESTA
PRIMERO.- Aprobar la cuenta justificativa, presentada dentro de plazo,
correspondiente a la subvención aprobada mediante Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 28 de diciembre de 2020 en el
marco de la Convocatoria de Concesión de Ayudas Públicas a Entidades Asociativas
sin Ánimo de Lucro, para la realización de actuaciones de carácter social para
el año 2020 de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería, a favor de la ASOCIACIÓN DE
MAYORES Y JUBILADOS “CASCO ANTIGUO” con CIF: G04767836, por importe de 600,00€
(Seiscientos euros) destinados a sufragar los gastos derivados de la realización
del proyecto denominado “El Casco Histórico Antiguo por la continuación y
revitalización para un envejecimiento activo de sus mayores”, con plazo de
ejecución durante el año 2020.
Resumen de la Cuenta Justificativa:
- Presupuesto de la Actividad: 600,00 € (Seiscientos euros)
- Gasto Elegible Justificado: 600,00 € (Seiscientos euros)
SEGUNDO.- Dar traslado a los interesados en el procedimiento, a la
Intervención Municipal y a la Unidad de Contabilidad del Área de Economía y
Función Pública.”
15.- Aprobación de las cuentas justificativas correspondientes a la subvención
concedida, en el marco de la Convocatoria de Concesión de Ayudas Públicas al
Arrendamiento de Vivienda para Menores de 35 años (2 expedientes).
1.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“La Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, Dª Paola Laynez Guijosa, en relación al expediente relativo a la
justificación de la subvención concedida a
Dª. MARÍA GARCÍA ALARCÓN con DNI:
76.630.710-T, en el marco de la Convocatoria Pública de Concesión de Ayudas al
Alquiler para menores de 35 años del Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana para el año 2020 por importe de 1.200,00 € (Mil doscientos euros),
visto el Informe Técnico de fecha 4 de febrero de 2021, el Informe Jurídico de
fecha 17 de febrero de 2021 y el Informe de Fiscalización emitido por la
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Intervención General Municipal en fecha 24 de febrero de 2021, tiene el honor de
elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
PRIMERO.- Aprobar la cuenta justificativa, presentada dentro de plazo,
correspondiente a la subvención aprobada mediante Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 9 de diciembre de 2020 en el
marco de la Convocatoria de Concesión de Ayudas Públicas, en régimen de
competencia competitiva, al Arrendamiento de Vivienda para Menores de 35 años en
el municipio de Almería (Centro Histórico) correspondientes al año 2020 de la
Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, a favor de Dª. MARÍA GARCÍA ALARCÓN con DNI:
76.630.710-T, por importe de 1.200,00 € (Mil doscientos euros) destinados a
sufragar los gastos destinados al pago de las mensualidades objeto de esta
convocatoria.
Resumen de la Cuenta Justificativa:
- Subvención Concedida: 1.200,00 € (Mil doscientos euros).
- Gasto Elegible Justificado: 2.000,00 € (Dos mil euros).
SEGUNDO.- Dar traslado a los interesados en el procedimiento, a la
Intervención Municipal y a la Unidad de Contabilidad del Área de Economía y
Función Pública.”
2.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“La Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, Dª Paola Laynez Guijosa, en relación al expediente relativo a la
justificación de la subvención concedida a
Dª. JHAZMÍN DEL ROCÍO BARREZUETA
BARREZUETA con DNI: 77.697.988-D, en el marco de la Convocatoria Pública de
Concesión de Ayudas al Alquiler para menores de 35 años del Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana para el año 2020 por importe de 1.120,00 €
(Mil ciento veinte euros), visto el Informe Técnico de fecha 17 de febrero de
2021, el Informe Jurídico de fecha 18 de febrero de 2021 y el Informe de
Fiscalización emitido por la Intervención General Municipal en fecha 24 de
febrero de 2021, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la
siguiente:
PROPUESTA
PRIMERO.- Aprobar la cuenta justificativa, presentada dentro de plazo,
correspondiente a la subvención aprobada mediante Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 9 de diciembre de 2020 en el
marco de la Convocatoria de Concesión de Ayudas Públicas, en régimen de
competencia competitiva, al Arrendamiento de Vivienda para Menores de 35 años en
el municipio de Almería (Centro Histórico) correspondientes al año 2020 de la
Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, a favor de Dª. JHAZMÍN DEL ROCÍO BARREZUETA BARREZUETA
con DNI: 77.697.988-D, por importe de 1.120,00 € (Mil ciento veinte euros)
destinados a sufragar los gastos destinados al pago de las mensualidades objeto
de esta convocatoria.
Resumen de la Cuenta Justificativa:
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- Subvención Concedida: 1.120,00 € (Mil ciento veinte euros).
- Gasto Elegible Justificado: 2.000,00 € (Dos Mil euros).
SEGUNDO.- Dar traslado a los interesados en el procedimiento, a la
Intervención Municipal y a la Unidad de Contabilidad del Área de Economía y
Función Pública.”
16.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención
concedida, en el marco de la Convocatoria de concesión de Ayudas Públicas a
Asociaciones o Entidades Asociativas que realicen actividades en torno a
Promoción, Sensibilización, Formación e Inclusión del Colectivo de Mujeres.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“La Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, Dª Paola Laynez Guijosa, en relación al expediente relativo a la
justificación de la subvención concedida a la
ASOCIACIÓN DE MUJERES
PROFESIONALES Y DIRECTIVAS “FORO MUJER Y SOCIEDAD” con CIF: G04858882, en el
marco de la Convocatoria de Concesión de Ayudas Públicas a Asociaciones o
Entidades
Asociativas
que
realicen
Actividades
en
torno
a
Promoción,
Sensibilización, Formación e Inclusión del Colectivo de Mujeres correspondientes
al año 2020 por importe de 900,00 € (Novecientos euros), visto el Informe
Técnico de fecha 11 de febrero de 2021, el Informe Jurídico de fecha 17 de
febrero de 2021 y el Informe de Fiscalización emitido por la Intervención
General Municipal en fecha 24 de febrero de 2021, tiene el honor de elevar a la
Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
PRIMERO.- Aprobar la cuenta justificativa, presentada dentro de plazo,
correspondiente a la subvención aprobada mediante Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 21 de diciembre de 2020 en el
marco de la Convocatoria de Concesión de Ayudas Públicas a Asociaciones o
Entidades
Asociativas
que
realicen
Actividades
en
torno
a
Promoción,
Sensibilización, Formación e Inclusión del Colectivo de Mujeres correspondientes
al año 2020
de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería, a favor de la ASOCIACIÓN DE
MUJERES PROFESIONALES Y DIRECTIVAS “FORO MUJER Y SOCIEDAD” con CIF: G04858882,
por importe de 900,00€ (Novecientos euros) destinados a sufragar los gastos
derivados de la realización del proyecto denominado “CICLO DE ENCUENTROS ONLINE
SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER COMO AGENTE DE CAMBIO Y FOMENTO DE
INICIATIVAS DE MEJORA SOCIAL”, con plazo de ejecución el Tercer Cuatrimestre de
2020.
Resumen de la Cuenta Justificativa:
- Presupuesto de la Actividad: 900,00 € (Novecientos euros)
- Gasto Elegible Justificado: 900,00 € (Novecientos euros)
SEGUNDO.- Dar traslado a los interesados en el procedimiento, a la
Intervención Municipal y a la Unidad de Contabilidad del Área de Economía y
Función Pública.”
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17.- Aprobación de las Bases y la Convocatoria del VI
Publicitario para la Prevención de Drogodependencias 2021”.

Concurso

de

Spot

La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“DOÑA PAOLA LAYNEZ GUIJOSA, Concejal Delegada de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, en relación con el expediente
administrativo de “VI CONCURSO DE SPOT PUBLICITARIO PARA LA PREVENCIÓN DE
DROGODEPENDENCIAS 2021”, visto el informe emitido por el Técnico Superior de
Administración Especial Licenciado en Derecho, con el conforme de la Jefa de
Servicio del Área, así como el informe de la Intervención General Municipal, de
fecha 19 de febrero de 2021, y visto el informe complementario emitido por la
Jefa de Servicio del Área, de fecha 23 de febrero de 2021, tiene el honor de
someter al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar las Bases reguladoras y la Convocatoria del VI CONCURSO
DE SPOT PUBLICITARIO
PARA LA PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 2021, que se
anexan en el expediente.
La presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados desde el
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la
Provincia de Almería (BOPA), realizada a través de la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (BDNS).
SEGUNDO.- Autorizar un gasto por importe de MIL DOSCIENTOS EUROS (1.200,00
€) con cargo a la aplicación presupuestaria A300 23105 48900 “Premios programas
sociales” del Presupuesto Municipal prorrogado de 2020 que rige interinamente el
ejercicio 2021. Consta en el expediente administrativo RC número de operación
220210001331, de fecha 18/02/2021, por importe de 1.200€.
El importe de los premios se desglosa de la siguiente manera:
- Primer premio: 600,00 euros.
- Segundo premio: 400,00 euros.
- Tercer premio: 200,00 euros.
TERCERO.- Ordenar la publicación de las Bases reguladoras y la
Convocatoria en el BOPA. Inmediatamente antes de la publicación en el BOPA de
las Bases reguladoras y la Convocatoria, se remitirá a la BDNS tanto la
Convocatoria y Bases reguladoras como el extracto de la Convocatoria. La BDNS
remitirá al BOP extracto de la Convocatoria.
El inicio del plazo de presentación de solicitudes se producirá el día de
la publicación en el BOPA del extracto de la Convocatoria remitido por la BDNS.
CUARTO.- Dar cuenta del Acuerdo municipal que se adopte a la Delegación de
Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, a la Intervención
Municipal, a la Unidad de Contabilidad, y demás interesados.”
18.- Aprobación de la prórroga del contrato de “Servicio de cocina y comedor de
las Escuelas Infantiles Municipales del Excmo. Ayuntamiento de Almería”,
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suscrito con
140.656,29 €.

la

mercantil

AMG

Servicios

Integrados

S.L.

por

importe

de

La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“Doña Paola Laynez Guijosa, Concejal Delegada del Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana, en virtud de las competencias delegadas
mediante Decreto del Alcalde de fecha 17 de junio de 2019 y el artículo 121 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, visto el expediente administrativo relativo a la “PRIMERA PRÓRROGA DEL
CONTRATO DE SERVICIOS DE COCINA Y COMEDOR DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA”, visto el informe jurídico emitido por la
Jefa de Servicio de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, de fecha 21/1/2021, informe jurídico complementario del Técnico de
Gestión con el conforme de la Jefa de Servicio de fecha 02/02/2021, e informe de
fiscalización favorable de la Jefa de Sección de Intervención, con el conforme
del Sr. Interventor Municipal Acctal., de fecha 03/02/2021, eleva a la Junta de
Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la PRIMERA PRÓRROGA del contrato de “SERVICIOS DE COCINA
Y COMEDOR DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ALMERÍA”, suscrito con la mercantil AMG Servicios Integrados, S.L. con CIF B30553614, y domicilio a efectos de notificación en Calle Vista Alegre, 17,
30816-LA HOYA DE LORCA (Murcia), por un período de UN (1) AÑO, cuya fecha de
comienzo será desde el día 16 de abril de 2021 y finalizando el día 15 de abril
de 2022, ambos inclusive, en los mismos términos y condiciones que establece el
Contrato de referencia, firmado en fecha 15 de abril de 2019, por importe de
CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS DE EURO (127.869,35€), IVA excluido, ascendiendo éste (10%) a la
cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS DE EURO (12.786,94€), totalizando un importe de CIENTO CUARENTA MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS DE EURO (140.656,29
€), distribuidos de la siguiente manera:
Ejercicio 2021

Ejercicio 2022

Base Imponible

88.438,27 €

39.431,08 €

IVA (10 %)

8.843,83 €

3.943,11 €

TOTAL…………….

97.282,10 €

43.374,19 €

SEGUNDO.- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto para
el ejercicio 2021, periodo comprendido entre el 16 de abril y el 31 de diciembre
de 2021, por importe de
OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
CON VEINTISIETE CÉNTIMOS DE EURO (88.438,27€), siendo el IVA (10 %) que le
corresponde OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS DE EURO (8.843,83€), lo que hace un total de NOVENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS DE EURO (97.282,10 €), cuyo
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abono se hará con cargo a la aplicación presupuestaria E999 32600 22799
“SERVICIO DE COCINA”, del presupuesto municipal prorrogado de 2020 que
interinamente rige en 2021. A tal efecto, consta en el expediente documento
contable RC con número de operación 220210000018, de fecha 02/02/2021, por el
importe señalado.
La efectividad de la prórroga durante el periodo en el ejercicio 2022,
periodo comprendido entre el 01 de enero de 2022 y el 15 de abril de 2022, por
importe de TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS DE EURO (39.431,08€), IVA excluido, ascendiendo éste (10%) a la
cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
(3.943,11€), totalizando un importe de CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
CUATRO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS DE EURO (43.374,19 €), queda sujeto a la
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en el
ejercicio 2022, en una aplicación presupuestaria habilitada al efecto.
El contratista deberá presentar la factura mensual correspondiente a la
prestación del servicio a través del punto general de entrada de facturas
electrónicas de la Administración General del Estado (FACe), www.face.gob.es,
con los códigos de identificación siguientes: "Oficina Contable: Unidad de
Contabilidad del Servicio de Tesorería-Código: GE0001086; Órgano Gestor:
Ayuntamiento de Almería-Código L01040139 y Unidad Tramitadora: Delegación de
Área de Familia e Igualdad de Oportunidades– Código LA0002560.
TERCERO.- Autorizar a la Concejal Delegada de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana a realizar cuantos actos sean necesarios para la
ejecución del presente acuerdo de prórroga, a excepción de la resolución de
recursos.
CUARTO.- Dar traslado del acuerdo a la
Responsables municipales del contrato, a la
Intervención Municipal.”

empresa adjudicataria, a las
Unidad de Contabilidad y a

19.- Aprobación de la prórroga del contrato de “Servicios de vigilancia y
seguridad del Centro Municipal de Acogida”, con la empresa Grupo Control Empresa
de Seguridad S.A. por importe de 39.572,40 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“Doña Paola Laynez Guijosa, Concejal Delegada del Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana, en virtud de las competencias delegadas
mediante Decreto del Alcalde de fecha 17 de junio de 2019 y el artículo 121 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, visto el expediente administrativo relativo a la TERCERA CONTINUIDAD
DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL CENTRO MUNICIPAL DE
ACOGIDA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, visto el Informe Jurídico emitido por el
Técnico Superior de Administración General Licenciado en Derecho, con el
conforme de la Jefa de Servicio del Área, de fecha 4 de febrero de 2021, así
como el informe de fiscalización favorable de la Jefa de Sección de Intervención
Municipal, con el conforme del Sr. Interventor Municipal Acctal., de fecha 23 de
febrero de 2021, con observación, en cumplimiento con lo estipulado en los
artículos 172 y 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86 de 28
de noviembre, y una vez subsanada dicha observación en informe emitido por el
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Técnico Superior de Administración General Licenciado en Derecho, con el
conforme de la Jefa de Servicio del Área en fecha 23 de febrero de 2021, se
eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la tercera continuidad en la prestación de los efectos
del vigente Contrato de Servicios de Vigilancia y Seguridad del Centro Municipal
de Acogida de la ciudad de Almería, con la empresa Grupo Control Empresa de
Seguridad, S.A., con CIF A04038014, por un importe de TREINTA Y DOS MIL
SETECIENTOS CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (32.704,46 €), más el IVA
al 21% que asciende a la cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS
CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (6.867,94 €), lo que hace un total de TREINTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (39.572,40 €),
por un periodo comprendido entre el 12 de marzo de 2021 hasta el 11 de noviembre
de 2021, siendo necesario por elementales razones de interés público.
La prestación del servicio mencionado, durante el periodo indicado se
efectuará en las mismas condiciones que se venía prestando hasta la fecha, y de
acuerdo
con
los
Pliegos
de
Cláusulas
Administrativas
Particulares
y
Prescripciones Técnicas reguladoras del contrato antes reseñado.
SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto por importe de TREINTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (39.572,40 €), IVA del 21%
incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria A300 23100 22701 denominada
“SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FAMILIA” del vigente presupuesto prorrogado
de 2020 que interinamente rige en 2021, que cubre el período comprendido desde
el 12 de marzo de 2021 hasta el 11 de noviembre de 2021. Obra en el expediente
documento contable RC, de 21 de enero de 2021, con número de operación
220210000205.
TERCERO.- Los gastos que, en su caso, se deriven del presente acuerdo de
continuidad en la prestación del
Contrato de Servicios de Vigilancia y
Seguridad del Centro Municipal de Acogida de la ciudad de Almería, se abonarán
al contratista, previo reconocimiento de la obligación y ordenación del pago por
la Concejal Delegada de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, con cargo a
la aplicación indicada en el apartado segundo del presente acuerdo, previa
justificación
y
presentación
de
la
factura
en
el
Registro
Público
correspondiente.
CUARTO.- Notificar el acuerdo correspondiente a la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, al contratista Grupo Control
Empresa de Seguridad, S.A. con CIF n.º A-04038014, a Intervención Municipal, al
Servicio de Contratación y a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área
de Economía y Función Pública.”
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
20.- Aprobación de las bases reguladoras para la celebración de la “Feria del
Libro de Almería 2021”.
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La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación, que
dice:
“Visto el expediente administrativo relativo a la aprobación de las Bases para
la organización de la Feria del Libro 2021, a celebrar durante el período del 28
de abril al 2 de mayo de 2021.
Visto el informe jurídico de la responsable de administración cultural
conformado por el jefe de servicio de Cultura y Educación, de 18 de febrero de
2021.
Visto el informe de fiscalización previa, emitido por la jefa de sección de
Intervención con el conforme del interventor acctal., con fecha 23 de febrero de
2021, por el que se ejerce función fiscalizadora favorable.
Considerando lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, así como con el
contenido de lo dispuesto en el artículo 127.1.e) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que establece que corresponde a
la Junta de Gobierno Local la concesión de cualquier tipo de licencia, salvo que
la legislación sectorial la atribuya expresamente a otro órgano, tengo el honor
de elevar a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la siguiente
propuesta de acuerdo:
PRIMERO. Aprobar las bases reguladoras y la solicitud de inscripción unidas
expediente de referencia relativas a la celebración de la “FERIA DEL LIBRO
ALMERÍA 2021”, a celebrar entre los días 28 de abril y 2 de mayo de 2021 en
Paseo de la ciudad de Almería, estableciéndose un plazo para la presentación
solicitudes a contar desde el día siguiente a su publicación y hasta el día
de marzo de 2021, inclusive.

al
DE
el
de
19

SEGUNDO. Nombrar como responsable para el seguimiento del presente expediente a
Juan Luis Mena Andrés, jefe de sección de Bibliotecas del Área de Cultura y
Educación.
TERCERO.
Dar traslado del Acuerdo que se dicte al Registro General, a la
Sección de Archivo y Bibliotecas, así como proceder a publicar las Bases y
solicitud en el Tablón de Anuncios de la web (www.almeriaciudad.es).”
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
21.- Aprobación del canon correspondiente al año 2020, del contrato para la
construcción y explotación del aparcamiento subterráneo de la Plaza Marín, por
importe de 20.435,55 €.
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 MARIA DEL MAR GARCÍA-LORCA FERNÁNDEZ, Concejal Delegado del Área de
Seguridad y Movilidad, examinado el expediente 18/2021 relativo al canon
definitivo 2020, del aparcamiento sito en la Plaza Marín, y visto el informe de
fiscalización de fecha 18 de febrero de 2021, en el que se ejerce función
fiscalizadora favorable con observaciones:
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 Propuesta de acuerdo:
Apartado 1º: Subsanar porcentaje de facturación.
Subsanar el importe plaza/año
«Antecedentes
Presupuesto: Ayuntamiento de Almería 2020, prorrogado 2021.
Fase contable. Reconocimiento de derechos y formalización de ingresos (DR-I)
Asunto: Contrato para la construcción y explotación del aparcamiento subterráneo
de Plaza Marín.
Período. Año 2020
Importe:
• Reconocimiento
de
derechos:
Concepto
presupuestario
de
ingresos
A999.550.02 Otros ingresos por Concesión Administrativa.
Total

B.I.

21% IVa

Regularización Fac.Def. Año 2019

246,20

203,52

42,74

Canon anual fijo 2020, 31,02 € Plaza Año

9833,96

8127,24

1706,72

Canon anual variable, 2% facturación 2020

10355,33

8558,12

1797,21

Total

20.435,49 €

16.888,88 €

3.546,67 €

•

•

•

Formalización de ingreso efectuado: 20.132,22 euros IVA del 21% incluido
(base imponible 16.638,20 euros y 3.494,02 euros del 21% de IVA). Concepto
presupuestario de ingresos A999.550.02 Otros ingresos por concesión
administrativa.
Requerir a la concesionaria el ingreso de:
- 303,33 euros, IVA del 21% incluido (base imponible250,69 euros y 52,64
euros del 21% de IVA), por diferencia entre el canon aprobado de 20.435,55
euros y la autoliquidación efectuada de 20.132,22 euros.
-668,10 euros en concepto de intereses de demora:
* Regularización facturación 2019:
8,05 euros.
* Canon fijo año 2020:
321,50 euros.
* Canon variable 2020:
338,55 euros.
Tercero. Algea Tris SL B04683611

Normativa
• Pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato, clausula
segunda, aspectos económicos, VI
• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, artículo
214.
F_contrato
: 22.04.2010.
F_inicio
: 15 de agosto de 2013
F_final (70 años)
: 14 de agosto de 2083
Canon fijo inicial
: 40.000,00euros, IVA excluido.
Canon variable
: 2 por 100 cifra anual de ingresos del aparcamiento.
Plazo pago c.fijo : 15 primeros días del mes de enero de cada año.
Plazo pago c.varible : Mismo plazo del c.fijo (estimación provisional por
el concesionario).
Impago Interés de demora, su impago producirá la extinción del
Tiene a bien proponer a la Junta de
Almería, se adopte la siguiente:

Gobierno Local de

la Ciudad de
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PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.Aprobar el canon correspondiente al año 2020, por el contrato para la
construcción y explotación del aparcamiento subterráneo bajo el subsuelo de la
Plaza Marín (Almería), por importe de VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (20.435,55 €) (Base imponible DIECISEIS MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (16.888,18 €) + IVA
21% TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
(3.546,67 €), concepto presupuestario A999 550,02 OTROS INGRESOS POR CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA, según el siguiente detalle:
CONCEPTO

TOTAL

Base imp.

IVA 21%

1- REGULARIZACIÓN FAC.DEF. AÑO 2019

246,26 €

203,52 €

42,74 €

2- CANON ANUAL FIJO 2020 31,02 €/plaza/año

9.833,96 €

8.127,24 €

1.706,72 €

3- CANON ANUAL VARIABLE 2% FACTURACIÓN 2020

10.355,33 €

8.558,12 €

1.797,21 €

20.435,55 €

16.888,88 €

3.546,67 €

SEGUNDO.Reconocer el derecho canon año 2020 Plaza Marín, por el contrato para la
construcción y explotación del aparcamiento subterráneo bajo el subsuelo de la
Plaza Marín (Almería), por importe de VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (20.435,55 €) (Base imponible DIECISEIS MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (16.888,18 €) + IVA
21% TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
(3.546,67 €), concepto presupuestario A999 550,02 OTROS INGRESOS POR CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA.
TERCERO.Formalizar el ingreso efectuado por el concesionario, canon año 2020 Plaza
Marín, concepto presupuestario A999 550,02 OTROS INGRESOS POR CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA, por importe de VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON
VENTIDOS CÉNTIMOS (20.132,22) (Base Imponible DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA
Y OCHO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (16.638,20 €)+ IVA 21% TRES MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS (3.494,02 €).
CTA

3058-0094-XXXX-XXXX-0016

Fecha
05/02/2021

F. valor

Concepto

05/02/2021

TRANSF. - ALGEA TRIS SOCIEDAD LIMITADA A999.55002
OTROS INGRESOS POR CONCESION ADMINISTRATIVA (P. MARIN 20.132,22 €
2020)

Importe

CUARTO.Requerir a ALGEA TRIS SL, con CIF B04683611, concesionaria del
aparcamiento Plaza Marín, para que en el plazo de cinco días desde su recepción,
efectúe en la misma cuenta que efectuó la autoliquidación, el ingreso de la
cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (303,33) (Base
imponible DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (250,69 €) +
IVA 21% CINCUENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (52,64 €), por la
diferencia entre el canon aprobado (20.435,55 €) y la autoliquidación efectuada
el 05/02/2021 (20.132,22).
QUINTO.-
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Requerir a ALGEA TRIS SL, con CIF B04683611, concesionaria del
aparcamiento Plaza Marín, para que en el plazo de cinco días desde su recepción,
efectúe en la misma cuenta que efectuó la autoliquidación, el pago de la
cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (668,10 €), en
concepto de intereses de demora en el pago del canon año 2020, de acuerdo al
siguiente detalle:
Intereses
Marín

demora

canon

año

2020

Plaza

CONCEPTO

Base imp.

Días
2020

I.D.
2020
IMPORTE
(3,75 %)

Días I.D.
2021
IMPORTE
2021 (3,75 %)

TOTAL
I.D.

Regularización
fac.2019

203,52 €

351

0,01024590%

7,32 €

35

0,01027397% 0,73 €

8,05 €

Canon fijo 2020

8.127,24 €

351

0,01024590%

292,28 € 35

0,01027397% 29,22 €

321,50 €

Canon
2020

8.558,12 €

351

0,01024590%

307,78 € 35

0,01027397% 30,77 €

338,55 €

variable

668,10 €

SEXTO.Emitir a ALGEA TRIS SL, con CIF B04683611, concesionaria del aparcamiento
Plaza Marín, las facturas correspondientes al canon e intereses de demora, canon
Plaza Marín año 2020.
SEPTIMO.Notificar el acuerdo adoptado al concesionario ALGEA TRIS SL, con CIF B04683611, así como a las unidades de Contabilidad, Tesorería e Intervención, del
Área de Economía y Función Pública.”
DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
22.- Aprobación de la prórroga del contrato de servicios de “Conservación y
mantenimiento de las áreas infantiles y áreas biosaludables del municipio de
Almería”, adjudicado a la empresa Onet Seralia S.A., por importe de 508.930,80
€.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Servicios Municipales,
que dice:
“Doña Sacramento Sánchez Marín, Concejal de la Delegación de Área de
Servicios Municipales, visto el expediente tramitado relativo a la prórroga del
contrato administrativo de servicios suscrito con ONET SERALIA, S.A, con C.I.F
Núm. A-47379235, (hoy ONET IBERIA SOLUCIONES SAU, con CIF A-47379235, en virtud
del cambio denominación social del que tomó razón la Junta de Gobierno Local en
sesión de fecha 23 de octubre de 2018), cuyo objeto es la prestación de los
servicios de “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS INFANTILES Y ÁREAS
BIOSALUDABLES DEL MUNICIPIO DE ALMERIA”, y visto el informe emitido por la
Técnico de Administración Especial de fecha 28 de enero de 2021, así como el
emitido por el Letrado de la Asesoría Jurídica de fecha 12 de febrero de 2021, y
por el Interventor Acctal. de fecha 22 de febrero de 2021, por el que se ejerce
función fiscalizadora, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA
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Mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión
celebrada el día 15 de marzo de 2017, se adjudicó el contrato de “SERVICIOS DE
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS INFANTILES Y ÁREAS BIOSALUDABLES DEL
MUNICIPIO DE ALMERIA”, a la empresa ONET SERALIA, S.A, con C.I.F Núm. A47379235, (hoy ONET IBERIA SOLUCIONES SAU, con CIF A-47379235, en virtud del
cambio denominación social del que tomó razón la Junta de Gobierno Local en
sesión de fecha 23 de octubre de 2018), por un importe de UN MILLÓN TRESCIENTOS
TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS (1.303.185,00 €), más DOSCIENTOS SETENTA Y
TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (273.
668,85 €), en concepto de IVA (21%), totalizando un importe de UN MILLÓN
QUINIENTOS SENTENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS.(1.576.853,85 €).
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuó en
fecha 10 de abril de 2017.
El citado contrato fue modificado por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 17 de diciembre de 2019, con la incorporación de nuevas áreas de
juegos infantiles y biosaludables siendo las siguientes:
.- ÁREAS INFANTILES: Plaza Gaudí, junto al Parque de Bomberos, Plaza
Isleta del Moro, Barrio del Quemadero, Camino de la Goleta, junto al AI 103,
Parque I en calle Neón, Loma Cabrera, Parque II en calle Neón, Loma Cabrera,
Parque en calle Enrique Granados (Plaza de Toros), Parque I en calle Sierra de
Gredos, Parque II en calle Sierra de Gredos, Parque de las Familias, por su
extensión de 41.000 metros cuadrados, por el número de juegos infantiles y
compactos de gran volumen en todas las zonas del parque, consideramos que el
Parque de las Familias se asemeja a 16 áreas de juegos infantiles, Parque Villa
María, en el Camino de la Cruz de Caravaca.
.- ÁREAS BIOSALUDABLES: Avda. Santa Isabel, Parquing Carrefour con calle
Gustavo Villa Palos, Parque los Molinos, junto calle Instinción, Plaza Jairán,
Parque Nicolás Salmerón, Plaza del Mercado la Cañada, Costa Cabana Calle Rilke,
Plaza Venta Gaspar, Barrio San Vicente, Los Cortijillos, Los Pinos, en Parque
los Pinos, Cabo de Gata en el Paseo Marítimo, Carretera de Granada, Parque
Andarax Exterior, Paseo Marítimo, tramo Universidad, Parque Nicolás Salmerón II
(antiguo pipi can), Centro de Mayores de Oliveros, Parque de San Isidro, Parque
en calle Juan Garcia Irazo, en Piedras Redondas, Parque I en calle Padre Joaquín
Reina, Parque II en calle Padre Joaquín Reina, Parque de las Familias, Parque en
calle Bizancio, barrio de Bellavista, Parque en calle Bergantín, en el barrio de
la Almadraba, Cabo de Gata, Parque en calle La Granja, barrio de Loma Cabrera,
Parque en Paseo de El Toyo, barrio de El Toyo, Retamar, Parque en calle María
Teresa de Calanta, barrio de Villa María.
El apartado 12 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativa
Particulares, así como la cláusula tercera del citado contrato establecen que el
plazo de ejecución de las prestaciones será de CUATRO AÑOS, contados a partir de
la fecha de suscripción del contrato, pudiendo ser prorrogado, por el plazo de
dos años, en la modalidad de 1+1, por mutuo acuerdo expreso de ambas partes
contratantes antes de la finalización de aquél.
Con fecha 25 de enero de 2021, el Arquitecto Técnico, responsable
municipal del contrato, emite informe en el que se indica: “Como técnico
responsable del contrato que realiza un seguimiento constante de los trabajos
realizados por la empresa a lo largo del tiempo que lleva actuando durante la
ejecución del mencionado contrato, dicha mercantil está realizando el servicio
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de manera adecuada, cumpliendo con los Pliegos que lo rigen y siendo diligentes
en la respuesta y en la ejecución de los trabajos, por lo que a juicio del
técnico abajo firmante, se han cumplido las expectativas esperadas y no existe
inconveniente para realizar la prórroga del mismo por un año más, sin perjuicio
de que durante el transcurso de la misma se procedan a realizar los trámites
conducentes a la licitación y la correspondiente adjudicación del nuevo contrato
previa a la conclusión de la prórroga que, a los efectos, se apruebe. Este
periodo de prórroga se iniciaría desde el día 11 de abril de 2021 hasta el 10 de
abril de 2022, ambos días incluidos...”
Con fecha 25 de enero de 2021, por la Concejal Delegada de Servicios
Municipales se dicta providencia por la que se ordena instruir expediente al
objeto de llevar a cabo la última prórroga del contrato de referencia.
Otorgado el preceptivo trámite de audiencia al contratista adjudicatario,
con fecha 27 de enero de 2021, presenta escrito en el que manifiesta su
conformidad con la prórroga del contrato, por un periodo adicional de un año
más, con efectos desde el día 11 de abril de 2021.
Obra en el expediente informe emitido por la Técnico de Administración
Especial de fecha 28 de enero de 2021, en el que , entre otros extremos, se
indica:
“Tal y como dispone la Disposición transitoria primera de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP),
los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta
Ley se regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los
expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la
correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación.
El apartado segundo de la citada disposición señala: Los contratos
administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley
se regirán en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su
modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior. En el
presente expediente la adjudicación tuvo lugar el 15 de marzo de 2017, antes de
la entrada en vigor de la LCSP.
Siguiendo el tenor literal de la citada Disposición, el contrato de
servicio, así como la prórroga que nos ocupa, se regiría por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público. Así pues, ésta habrá de ser la
legislación de aplicación en lo que respecta al régimen sustantivo del citado
contrato, debiendo en materia procedimental dar cumplimiento a las disposiciones
contenidas en la vigente LCSP.
El objetivo y razón de ser de las normas de derecho transitorio es
despejar la incertidumbre de cuál sea el derecho aplicable a la certeza de las
situaciones, resolver el tránsito de una ley a la otra y con ello decidir qué
situaciones o relaciones se conservan en la disciplina de la ley derogada y
cuales se someten a la nueva, por lo que las normas transitorias tienen una
vigencia limitada de duración finita y temporal que llegado el momento se
agotan.
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El fundamento de las Disposiciones Transitorias de las normas, cuando
opera un cambio legislativo, descansa en el principio de Seguridad jurídica que
ha sido reiteradamente analizado por el Tribunal Constitucional, que tiene
declarado que este principio debe entenderse como «la certeza sobre el
ordenamiento jurídico aplicable y los intereses jurídicamente tutelados (STS
15/1986, de 31 de enero, FJ 1), como la expectativa razonablemente fundada del
ciudadano en cuál ha de ser la actuación en la aplicación del Derecho (STC
36/1991, de 14 de febrero, FJ 5), o como la claridad del legislador y no la
confusión normativa (STC 46/1990, de 15 de marzo FJ 4). Esta garantía de
seguridad tiene dos vertientes, claramente reconocidas en las sentencias
constitucionales antes recogidas: la objetiva, referida a la certeza sobre la
norma; y la subjetiva, referida a la previsibilidad de los efectos de su
aplicación por los poderes públicos.
El artículo 23 del TRCSP señala que la duración de los contratos del
sector público deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las
prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter
periódicamente a concurrencia la realización de las mismas, sin perjuicio de las
normas especiales aplicables a determinados contratos, pudiendo prever una o
varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables
durante el período de duración de estas, sin perjuicio de las modificaciones que
se puedan introducir.
Asimismo, el artículo 26 del TRCSP, relativo al contenido mínimo de los
contratos, indica que salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos, los
contratos que celebren los entes, organismos y entidades del sector público
deben incluir, necesariamente, entre otras, las siguientes menciones:
g) La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su
ejecución y para su finalización, así como la de la prórroga o prórrogas, si
estuviesen previstas.
En el caso que nos ocupa tanto el apartado 12 del Anexo I del Pliego de
Cláusulas Administrativa Particulares, así como la cláusula tercera del citado
contrato establecen que el plazo de ejecución de las prestaciones será de CUATRO
AÑOS, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato, pudiendo ser
prorrogado, por el plazo de dos años, en la modalidad de 1+1, por mutuo acuerdo
expreso de ambas partes sin que pueda producirse con el consentimiento tácito de
las partes.
Por lo que respecta a los contratos de servicio el artículo 303.1 TRLCSP
indica que en «los contratos de servicios no podrán tener un plazo de vigencia
superior a cuatro años con las condiciones y límites establecidos en las
respectivas normas presupuestarias de las Administraciones Públicas, si bien
podrá preverse en el mismo contrato su prórroga por mutuo acuerdo de las partes
antes de la finalización de aquél, siempre que la duración total del contrato,
incluidas las prórrogas, no exceda de seis años, y que las prórrogas no superen,
aislada o conjuntamente, el plazo fijado originariamente.
Tal y como señala el artículo 23 del TRLCSP, una de las características
más importantes en relación con la prórroga de los contratos es que ésta se
adoptará única y exclusivamente cuando exista consentimiento expreso de las
partes, sin que quepa en ningún caso la producción de prórroga por el
consentimiento tácito de las mismas.
En el presente expediente, se ha seguido el procedimiento establecido para
elevar al órgano de contratación la propuesta de prórroga:
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1.-Propuesta del responsable del contrato en el que se informa y justifica
de forma motivada la necesidad de mantener la vigencia del contrato celebrado.
2.- Recibida la propuesta de prórroga emitida por el responsable del
Servicio, por parte de la Concejal Delegada se dicta providencia de inicio.
3.- Audiencia al contratista, que con fecha 27 de enero de 2021 presenta
escrito de aceptación de la prórroga.
4.General.

Solicitud

de

informe

de

fiscalización

previa

a

la

Intervención

5. Solicitud de informe previo a la Titular de la Asesoría Jurídica.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 214 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, es preciso la fiscalización del
presente
expediente,
con
carácter
previo
a
la
adopción
del
acuerdo
correspondiente. La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los
actos de las entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al
reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido
económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación,
inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con
el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 15 de la Ley 1/2014, de 24 de
junio, de Transparencia Pública de Andalucía, las entidades incluidas en el
ámbito de aplicación de esta ley deberán hacer pública la información relativa a
la gestión administrativa que se indica a continuación: a) Todos los contratos,
con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación,
el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los
que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el
procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones y
prórrogas del contrato y la indicación de los procedimientos que han quedado
desiertos, los supuestos de resolución de contrato o declaración de nulidad, así
como los casos de posibles revisiones de precios y cesión de contratos.
Igualmente, serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y
renuncia de los contratos y las subcontrataciones que se realicen con mención de
las personas adjudicatarias.
Asimismo es preciso tomar en consideración que de conformidad con lo
dispuesto en el art. 333.3 del TRLCSP “Los órganos de contratación de todas las
Administraciones públicas y demás entidades incluidas en el ámbito de aplicación
de esta Ley comunicarán al Registro de Contratos del Sector Público, para su
inscripción, los datos básicos de los contratos adjudicados, así como, en su
caso, sus modificaciones, prórrogas, variaciones de plazos o de precio, su
importe final y extinción. El contenido de dichas comunicaciones y el plazo para
efectuarlas se establecerán reglamentariamente.”
Para garantizar que en el cumplimiento de la obligación de publicidad
activa y de comunicación al Registro de Contratos del Sector Publico no se
incurriese en duplicidades se aprobó por el Sr. Alcalde-Presidente la
Instrucción 2/2016 en fecha 05 de agosto de 2016 que recoge la obligación de las
distintas Delegaciones de Área de remitir al Servicio de contratación municipal

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

VAZQUEZ AGÜERO MARIA DEL MAR

03-03-2021 12:06:56

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

Página: 71 / 98

ID DOCUMENTO: a344qXRE5v
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

los acuerdos de modificación que en su caso se adopten mediante copia escaneada
remitida por correo electrónico a fin de dar cumplimiento a las obligaciones de
publicidad anteriormente indicadas.
En cuanto al órgano competente para acordar la prórroga del contrato de
referencia, corresponde al órgano competente para contratar, que es la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, de conformidad con lo establecido en el
párrafo tercero de la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, una vez que por Decreto del Alcalde, núm.
47/08, de 9 de Enero, se ha dispuesto que a partir del 21 de Enero de 2008, la
organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Almería se adapte a las
previsiones del Título X de la ley 7/1.985, de 2 de Abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, relativo al “Régimen de Organización de los Municipios
de Gran Población.”
Por lo expuesto, y conformidad con lo establecido en el párrafo tercero de
la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, la Concejal Delegada de Área de Servicios Municipales eleva a la
Junta de Gobierno el siguiente:
ACUERDO
Primero.- Aprobar la prórroga del contrato administrativo de servicios de
“CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS INFANTILES Y ÁREAS BIOSALUDABLES DEL
MUNICIPIO DE ALMERIA”, adjudicado a la empresa ONET SERALIA, S.A, con C.I.F Núm.
A-47379235, (hoy ONET IBERIA SOLUCIONES SAU, con CIF A-47379235, en virtud del
cambio denominación social del que tomó razón la Junta de Gobierno Local en
sesión de fecha 23 de octubre de 2018), por un periodo de un año más, con
efectos desde el 11 de abril de 2021 hasta el día 10 de abril de 2022, ambos
incluidos.
El coste máximo de la prórroga contractual asciende a la cantidad
QUINIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS CON OCHENTA CENTIMOS (508,930,80
€), IVA incluido, con el siguiente desglose por anualidades:
BASE
IMPONIBLE

21% IVA

TOTAL

Canon Fijo

188.011,08 €

39.482,33 €

227.493,41 €

Canon Variable

115.758,45 €

24.309,27 €

140.067,72 €

TOTAL

303.769,53 €

63.791,60 €

367.561,13 €

Canon Fijo

72.311,96 €

15.185,51 €

87.497,47 €

Canon Variable

44.522,47 €

9.349,73 €

53.872,20 €

TOTAL

116.834,44 €

24.535,23 €

141.369,67 €

420.603,96 €

88.326,84 €

508.930,80 €

ANUALIDADES
Anualidad 2021 (11/04/21 a 31/12/21)

Anualidad 2022 (01/01/22 a 10/04/22)

TOTAL
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Segundo.- Autorizar y disponer el gasto que deriva de la prórroga para el
presente ejercicio 2021, por un importe total de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON TRECE CENTIMOS (367.561,13 euros), IVA
incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria A900 17103 22799 del
presupuesto prorrogado de 2020, que rige interinamente para el año 2021
(documento contable de retención de crédito con número de operación
220210000385).
El gasto correspondiente al ejercicio 2022, por importe de CIENTO CUARENTA
Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS
(141.369,67 €), está supeditado a la existencia de crédito adecuado y suficiente
en el ejercicio presupuestario 2022.
Tercero.- Autorizar a la Concejal Delegada de Servicios Municipales a
realizar cuantos actos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo de
prórroga.
Cuarto.- Dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad activa que
desprenden de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública
Andalucía, conferir asimismo traslado del acuerdo a la empresa adjudicataria,
responsable municipal del contrato, a la Unidad de Contabilidad y al Servicio
Contratación del Ayuntamiento de Almería.”

se
de
al
de

23.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
23.1.- Aprobación de las bases reguladoras y convocatoria de ayudas de
emergencia, en el marco del Plan Reactiva 21, a trabajadores autónomos, micro y
pequeñas y medianas empresas afectadas por el cierre de establecimientos,
decretado en aplicación del nivel de alerta sanitaria 4 – grado 2, por importe
de 500.000,00 €.
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:
“Mediante Resolución de la Delegación Territorial de Salud y Familias, de
fecha 25 de enero de 2021 (BOJA extraordinario nº 10, del mismo día), previo
informe del Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, el
municipio de Almería ha sido declarado en nivel de alerta sanitario 4-Grado 2,
desde las 00:00 horas del miércoles día 27 de enero de 2021, debiendo permanecer
en esta situación, al menos, durante los próximos 14 días.
La declaración de este nivel de alerta sanitaria conlleva la adopción e
implantación de las medidas de salud pública generales, así como las
establecidas para cada nivel de alerta en la Orden de la Consejería de Salud y
Familias de 29 de octubre pasado.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

VAZQUEZ AGÜERO MARIA DEL MAR

03-03-2021 12:06:56

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

Página: 73 / 98

ID DOCUMENTO: a344qXRE5v
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

Entre las medidas que se han adoptado se encuentra el cierre de
establecimientos que presten servicios que no entren en la calificación de
esenciales, a estos efectos.
Esta medida ha conllevado daños para los establecimientos afectados que,
de esta manera, han visto notoriamente disminuidos e, incluso, suprimimos sus
ingresos. Ante ello, resulta necesario que las Administraciones públicas y, de
modo particular, el Ayuntamiento de Almería establezca una línea urgente de
apoyo económico a los establecimientos afectados por esta media
Ante ello, resulta necesario que las Administraciones públicas y, de modo
particular, el Ayuntamiento de la ciudad de Almería establezca una línea urgente
de apoyo económico a los establecimientos afectados por esta medida.
En el marco de las actuaciones que desarrolla el Ayuntamiento de Almería,
se ha impulsado por parte de la Alcaldía una serie de medidas dentro del
denominado “PLAN REACTIVA 21”.
Como primera medida se ha impulsado la concesión de ayudas de emergencia
para los trabajadores autónomos, microempresas y pequeñas empresas, que
dispongan de un local comercial afecto a la actividad que radique en una vía
pública del término municipal de Almería, que haya permanecido cerrado al
público, a raíz de las medidas derivadas de la declaración del municipio de
Almería en el nivel de alerta sanitario 4 – grado 2, desde las 00:00 horas del
miércoles día 27 de enero de 2021 y que cumplan los requisitos establecidos en
las bases.
Por ello, vistos los informes de la Técnico Superior de Gestión del
Servicio de Alcaldía y Planificación con el conforme del Director Coordinador de
Alcaldía y Planificación, así como el informe de fiscalización favorable emitido
por la Intervención Municipal, se formula la siguiente
PROPUESTA
1º Aprobar las Bases reguladoras y convocatoria de ayudas de emergencia,
en el marco del Plan Reactiva 21, a trabajadores autónomos, micro y pequeñas y
medianas empresas afectadas por el cierre de establecimientos, decretado en
aplicación del nivel de alerta sanitaria 4 – grado 2, por importe de QUINIENTOS
MIL
EUROS
(500.000,00
€)
con
cargo
a
la
aplicación
presupuestaria:
A100.43919.47900 “AYUDAS EMERGENCIA AUTÓNOMOS PLAN REACTIVA 21 COVID 19” del
vigente Presupuesto municipal de 2020, prorrogado en 2021.
Las citadas bases se enmarcan en los objetivos del Plan Estratégico de
Subvenciones de la Delegación de Presidencia y Planificación del Ayuntamiento de
Almería y están destinadas a minimizar el impacto económico provocado por el
cierre de establecimientos decretado en virtud de la Resolución de la Delegación
Territorial de Salud y Familias, de fecha 25 de enero de 2021, de conformidad
con lo previsto en los artículos 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y 10 a 15 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003.
2º Autorizar y disponer el gasto por importe de QUINIENTOS MIL EUROS
(500.000,00 €) con cargo a la aplicación presupuestaria A100.43919.47900 AYUDAS
EMERGENCIA AUTÓNOMOS PLAN REACTICA 21 COVID 19 del vigente Presupuesto municipal
de 2020, prorrogado en 2021.
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Consta documento de Retención de Crédito (RC) de fecha 19/02/2021, con n.º
de operación 220210001366 por importe de QUINIENTOS MIL EUROS (500.000,00 €) con
cargo a la aplicación presupuestaria citada.
3º Ordenar la publicación íntegra de las Bases en el Boletín Oficial de la
Provincia de Almería a efectos de darlas a conocer a los posibles interesados,
conforme al artículo 9.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30.2 de la Ley
15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras
medidas de reforma administrativa, que modificó los artículos 17.3 b), 18, 20 y
23.2 de la Ley General de Subvenciones, suministrando la información a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
4º Publicar las citadas Bases, asimismo, en el Tablón
Electrónico del Portal de
Internet del Ayuntamiento de Almería (www.almeriaciudad.es).

de

Anuncios

5º Publicar el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de Almería. La publicación se realizará por la BDNS, una vez se haya
registrado la información en la citada plataforma.
6º Facultar a la Concejal Delegada de Presidencia y Planificación para que
pueda firmar los actos administrativos y las resoluciones precisas para la
ejecución del presente acuerdo.”
23.2.- Aprobación del borrador de Convenio de Colaboración con la Cámara Oficial
de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Almería, para que actúe como
entidad colaboradora en la gestión de la convocatoria de ayudas de emergencia,
en el marco del Plan Reactiva 21.
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:
“MARÍA VÁZQUEZ AGÜERO, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA Y
PLANIFICACIÓN, visto el informe-propuesta emitido por la Técnico Superior de
Gestión del Servicio de Alcaldía y Planificación con el conforme del Director
Coordinador de Alcaldía y Planificación, en relación al asunto de referencia,
así como el informe de fiscalización favorable de la Intervención Municipal, se
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el borrador de Convenio de colaboración entre el Excmo.
Ayuntamiento de Almería y la la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios
y Navegación de Almería con C.I.F. n.º Q0473001F y con domicilio en Avenida Cabo
de Gata, n.º 29, 04007 de Almería, para que actúe como entidad colaboradora en
la gestión de la convocatoria de ayudas de emergencia, en el marco del Plan
Reactiva 21, a trabajadores autónomos, micro y pequeñas empresas afectadas por
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el cierre de establecimientos, decretado en aplicación
sanitaria 4 – grado 2.

del nivel de alerta

SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto por importe de QUINCE MIL EUROS
(15.000,00 €) como compensación económica a la la Cámara Oficial de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de Almería con C.I.F. n.º Q0473001F, como
entidad colaboradora, que habrá de ser transferido dentro de los 30 días
siguientes a la firma de este Convenio.
A tal efecto, se adjunta documento de retención de crédito (RC) con n.º de
operación 220210001647, de fecha 22/02/2021, por importe de quince mil euros
(15.000,00 €) con cargo a la aplicación presupuestaria A100 92000 22706
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS” del presupuesto del Ayuntamiento de Almería
de 2020, prorrogado 2021.
TERCERO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte y del convenio que se
suscriba
a
la
Intervención
Municipal
al
buzón
de
correo
intervencion@aytoalmeria.es”.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
EL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE ALMERIA y
LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE ALMERÍA
En la ciudad de Almería, a __ de febrero de 2021
R E U N I D O S
De otra parte, D. RAMÓN FERNANDEZ-PACHECO MONTERREAL, Alcalde del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, CIF P0401300I, con domicilio en Plaza de la Constitución nº 3,
CP: 04003 Almería.
Y de otra, D. JERÓNIMO PARRA CASTAÑO, Presidente de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de Almería, CIF Q0473001F, con domicilio en Avda. Cabo
de Gata, 29, CP: 04007 Almería.
Interviniendo
ambas
partes
en
nombre
de
las
Instituciones
a
las
que
respectivamente representan, se reconocen mutuamente legitimidad y capacidad plena para
otorgar el presente documento, y a tal efecto
E X P O N E N
PRIMERO.- El EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (en delante el Ayuntamiento) es una
entidad local con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el
cumplimiento de sus fines, regulados por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local. Asimismo,
tiene, entre sus competencias, el fomento del
desarrollo económico y social en el marco de la planificación autonómica, en el que se
incluyen las medidas que se quieren implantar mediante este Convenio, conforme al
artículo 9, apartado 21, de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía, cuyo ejercicio, en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad
municipal, fue reconocido por el Decreto-ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se
establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local
Igualmente, en aplicación de la cláusula general de competencia, prevista en el
artículo 8 de la citada Ley 5/2010, de 11 de junio y sin perjuicio de las competencias
enunciadas, el Ayuntamiento de Almería es competente para ejercer su iniciativa en la
ordenación y ejecución de cualesquiera actividades y servicios públicos que contribuyan a
satisfacer las necesidades de la comunidad municipal, siempre que no estén atribuidas a
otros niveles de gobierno.
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SEGUNDO.- La CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE
ALMERÍA (en adelante la Cámara) es una Corporación de Derecho Público, con personalidad
jurídica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, reguladas por la
Ley 4/2014, de 1 de Abril y, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación, como órgano consultivo y de colaboración con las Administraciones
Públicas, sin menoscabo de los intereses privados que persigue, teniendo como finalidad
la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la
industria, los servicios y la navegación, así como la prestación de servicios a las
empresas que ejerzan las indicadas actividades.
TERCERO.- Coincidiendo ambas Instituciones tanto en su ámbito de actuación como en
múltiples objetivos de los que cada una de ella persigue y conscientes de la gran
repercusión y utilidad que su colaboración y el empleo conjunto de los medios con los que
cada una cuenta pueden suponer para diversos sectores del tejido empresarial de la
provincia y de la capital, acuerdan formalizar un marco de colaboración y firmar el
presente Convenio sobre las bases de las funciones que a cada una de las Instituciones le
son propias.
La Cámara, en efecto, tiene encomendada la función público-administrativa de
desarrollar
actividades
de
apoyo
y
estímulo
al
comercio
exterior
y
la
internacionalización, así como la de promover otras actividades de competitividad y
formación-empleo y precisamente ello constituye el cauce idóneo para la mejora de las
condiciones sociales y económicas de los ciudadanos y empresas de Almería; objetivos que,
a su vez, el Ayuntamiento persigue.
Por
todo
lo
anteriormente
expuesto,
las
partes
intervinientes,
en
la
representación que ostentan, han acordado aunar sus esfuerzos rubricando el presente
CONVENIO DE COLABORACIÓN, que habrá de regirse conforme a las siguientes:
E S T I P U L A C I O N E S
PRIMERA: OBJETO DE LA COLABORACIÓN.
El presente Convenio tiene por objeto establecer las líneas que han de presidir la
colaboración entre el Ayuntamiento de Almería, como entidad concedente, y la Cámara de
Almería, como entidad colaboradora, en cuanto a la gestión de la convocatoria prevista
por la entidad municipal para la concesión de ayudas de emergencia, en el marco del Plan
Reactiva 21, a trabajadores autónomos, micro y pequeñas empresas afectadas por el cierre
de establecimientos, decretado en aplicación del Nivel de alerta sanitaria 4 - Grado 2 y
cuyas bases reguladoras se unen a este Convenio como Anexo 1.
El presente Convenio establece, por ello, el marco regulador de los derechos y
obligaciones que las partes asumen en el desarrollo de esta iniciativa municipal de
interés común.
SEGUNDA: NORMATIVA
La normativa reguladora especial de las subvenciones que van a ser gestionadas por
la entidad colaboradora es la prevista en las bases reguladoras aprobadas por el
Ayuntamiento de Almería para la concesión de ayudas de emergencia, en el marco del Plan
Reactiva 21, a trabajadores autónomos, micro y pequeñas empresas afectadas por el cierre
de establecimientos, decretado en aplicación del Nivel de alerta sanitaria 4 - Grado 2 y
que se unen a este Convenio como Anexo 1.
Asimismo, será de aplicación la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento
de Almería.
TERCERA: PLAZO DE DURACIÓN DEL CONVENIO.
El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde la fecha de su firma,
pudiéndose prorrogar de forma expresa, por un periodo igual, previo acuerdo adoptado con
una antelación mínima de dos meses antes de su vencimiento.
CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
Conforme a lo previsto en los artículos 12 y 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y
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Navegación de Almería actuará como entidad colaboradora para la gestión de las ayudas,
asumiendo los siguientes compromisos:
1.- Actuará en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos
relacionados con las subvenciones que se han descrito en la estipulación anterior.
2.- Recibirá las solicitudes y la documentación que aporten los interesados en la
convocatoria en la sede de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
Almería, situada en la Avenida de Cabo de Gata número 29, en horario de lunes a viernes,
de 08:30 a 14:30 horas, ampliándose , de manera excepcional, hasta las 17 horas de lunes
a jueves.
3.- Colaborará en la gestión de la subvención, verificando y comprobando la
adecuación a las bases de la convocatoria de las solicitudes y la documentación
presentada por los solicitantes, formulando, en su caso, los requerimientos que se
consideren necesarios para su correcta tramitación.
4.- Formulará la propuesta de concesión de las subvenciones al órgano concedente
del Ayuntamiento de Almería, de conformidad con el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y sin perjuicio de las especialidades que pudieran
derivarse de la capacidad de autoorganización del Ayuntamiento,
5.- Llevará a cabo la justificación de las ayudas concedidas, en los términos que
figuran en las bases de la convocatoria que se incorporan como Anexo 1 de este Convenio.
6.- Asumirá las obligaciones que se detallan en los artículos 15 y 16 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en lo que resulte compatible con lo
previsto en las bases de la convocatoria.
7.- En particular, se someterá a las actuaciones de comprobación y control
previstas en el párrafo d) del apartado 1 del artículo 15 de la Ley 28/2003, de 17 de
noviembre.
Por su parte, el Ayuntamiento de Almería asumirá el compromiso de aportar una
compensación económica a la entidad colaboradora, transfiriendo a la Cámara el importe de
quince mil (15.000,00) euros en compensación por los gastos que conlleven estas
actuaciones, dentro de los 30 días siguientes a la firma de este Convenio.
QUINTA: DISOLUCIÓN Y MODIFICACIÓN DEL CONVENIO.
El Convenio se extinguirá por acuerdo de las partes o al vencimiento del plazo.
En caso de que cualquiera de las partes decidiera resolverlo antes de su
expiración, deberá comunicarlo a la otra parte, mediante notificación simple, expresando
los motivos que causan tal determinación, con una antelación mínima de 30 días.
Igualmente, se podrá modificar por mutuo acuerdo de las partes antes de su
finalización.
SEXTA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cualquier discrepancia o controversia derivada de la interpretación o cumplimiento
del presente Convenio será solucionada mediante el trato directo entre las partes,
siguiendo las reglas de la buena fe y la común intención, comprometiéndose a brindar sus
mejores esfuerzos para lograr una solución armoniosa, en atención al espíritu de
colaboración que anima a las partes firmantes del presente Convenio.
En caso de litigio, ambas partes se someterán a los Juzgados y Tribunales de
Almería.
SÉPTIMA: COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
Se creará una Comisión Mixta para el seguimiento del Convenio y de las actividades
indicadas en el Anexo 1 y otras que puedan desarrollar conjuntamente. Entre sus
funciones, se incluirá valorar el seguimiento de las actividades objeto del Convenio,
proponer mejoras e, incluso, fomentar otros nuevos proyectos de interés común para ambas
instituciones.
Y en prueba de conformidad, se extiende y firma el presente Convenio por las
partes, en el lugar y fecha indicadas.”

23.3.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de cuarenta y dos (42)
ordenadores portátiles, a la empresa Al-Tec Redes y Sistemas S.L. por importe de
14.686,98 €.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Economía y
Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (BOE 9 de
Noviembre 2017) y en el Título X de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local, visto el expediente de contratación menor para el SUMINISTRO DE CUARENTA
Y DOS (42) ORDENADORES PORTÁTILES BRECHA DIGITAL, visto el informe jurídico de
la Técnico de Administración General, con el conforme del Director de Gestión
Presupuestaria y Económica, de fecha 23 de febrero de 2021, entre cuyos
antecedentes de hecho: “PRIMERO.- Con la invitación del Concejal Delegado de
Economía y Función Pública se tramita expediente administrativo de contratación
menor solicitada desde el Área de Familia, Igualdad, y Participación Ciudadana,
al que se incorpora como antecedentes solicitud de inicio de expediente de
contrato menor de suministro de cuarenta y dos (42) ordenadores portátiles,
informe técnico de necesidad de contratar suscrito por el coordinador de la
Delegación de Área y conformado por la Concejal Delegada, en fecha 19 de enero
de 2021, un presupuesto base de licitación por importe de 14.910,08 €, IVA 21%
incluido.
Desde la Unidad de Servicios Generales del Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica, se solicita oferta a las DOS (2) empresas indicadas por la Delegación
de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, a través de la
Plataforma de Licitación Electrónica VORTAL, publicándose anuncio en dicha
plataforma, así como en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Se
concede un plazo de presentación de ofertas de TRES (3) DÍAS naturales,
finalizando el plazo el pasado día 25/01/2021, recibiéndose las siguientes
ofertas presupuestarias.
EMPRESA

CIF

AL-TEC REDES Y SISTEMAS B04522686
S.L.

BASE IMPONIBLE

IVA 21%

IMPORTE TOTAL IVA
INCLUIDO

12.138,00 €

2.548,98 €

14.686,98 €

El plazo de entrega será como máximo de 70 horas desde la fecha de notificación
del Acuerdo.
El plazo de garantía será como mínimo de un (1) año a contar desde la fecha de
firma del Acta de recepción del suministro.
Se oferta el Portátil Innjoo Voom Laptop Max 14.1 con 6GB 64GB celeron N3350
WIFI W10 negro, con las características técnicas que se detallan en la oferta
formulada.
El precio unitario de cada portátil asciende a DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
(289,00 €), IVA excluido.
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Con fecha 26/01/21 se remite la oferta presentada al Coordinador técnico de la
Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, y con fecha
27/01/21 emite informe en que indica expresamente: “En relación con el
expediente administrativo del contrato menor de suministros par la adquisición
de equipos informáticos “Convenio la Caixa Brecha Digital” y a la vista de la
oferta presentada por la empresa AL-TEC REDES Y SISTEMAS, S.L. con CIF:
B04522686, por un importe de CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (14.686,98 €), IVA incluido. Se informa que
debido a la falta de existencia de 42 ordenadores portátiles, con las
características que se reflejaban en el Informe elaborado por los Servicios
Técnicos de fecha 19/01/2021, se considera que dicha oferta es adecuada puesto
que los portátiles son de características y prestaciones similares, por lo que
puede ser adjudicatario del contrato.”
Obra en el expediente documento de retención de crédito RC n.º de operación:
220200057907 y nº referencia 22020006217 de fecha 19/02/2021, con cargo a la
aplicación presupuestaria A300R 23112 62600 EQUIPOS INFORMÁTICOS CONVENIO LA
CAIXA BRECHA DIGITAL del presupuesto de 2020, que rige interinamente, por
importe de 14.910,00 €.”
Y visto el informe de fiscalización favorable emitido por la Jefa de Sección de
Intervención con el conforme del Interventor Acctal, de fecha 24 de febrero de
2021, se eleva a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Adjudicar el contrato menor para el SUMINISTRO DE CUARENTA Y DOS (42)
ORDENADORES PORTÁTILES marca y modelo Innjoo Voom Laptop Max 14.1 con 6GB 64GB
celeron N3350 WIFI W10 color negro, con el resto de características que se
detallan en la oferta formulada, que cumple con las exigencias de rendimiento y
funcionalidad establecidas en el PPT, a la empresa AL-TEC REDES Y SISTEMAS S.L.
con CIF B04522686, por el precio de DOCE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS
(12.138,00 €), más el IVA 21% que asciende a DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (2.548,98 €), totalizando un importe de
CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
(14.686,98 €).
El precio unitario de cada portátil asciende a DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS (289,00 €), más el IVA 21%, que asciende a SESENTA EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS (60,69 €), totalizando un importe de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (349,69 €).
El plazo de entrega: será como máximo de 70 horas, desde la fecha de
notificación del Acuerdo que se adopte.
El lugar de entrega: serán los Centros que se indican en el PPT:
-Centro de Servicios Sociales Casco Antiguo sito en Calle Chafarinas núm. 3,
04002 Almería.
-Centro de Servicios sociales Rambla Belén-Amatisteros sito en Calle Ópalo s/n,
04008 Almería.
-Centro de Servicios Sociales Ciudad Jardín sito en Plaza de Colón s/n, 04007
Almería.
-Centro de Servicios Sociales Nueva Andalucía sito en Carrera de Doctoral s/n
04006 Almería.
Los gastos de entrega y transporte de los bienes serán por cuenta del
contratista.
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El plazo de garantía: será como mínimo de un (1) año, a contar desde la
fecha de firma del Acta de recepción del suministro.
2º.- Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe total de
CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
(14.686,98 €) IVA 21% incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria A300R
23112 62600 EQUIPOS INFORMÁTICOS CONVENIO LA CAIXA BRECHA DIGITAL del
presupuesto de 2020, que rige interinamente. Existe documento contable RC por
importe de 14.910,00 €, con n.º de operación: 220200057907 y nº referencia:
22020006217 de fecha 19/02/2021, debiendo anularse el crédito retenido sobrante
que asciende a 223,02 €.
3º.- De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de la
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y con arreglo a la Ley 25/2013, de
impulso de la factura electrónica y de creación del registro contable de
facturas en el Sector Público, una vez prestado el suministro se deberá
presentar la factura electrónica correspondiente vía web en la plataforma FACe
(punto de recepción de facturas de la Administración Central del Estado), a la
cual se ha adherido el Excmo. Ayuntamiento de Almería, en la que deberán
incluirse los siguientes códigos y datos:
-Órgano de contabilidad: UNIDAD DE CONTABILIDAD DEL SERVICIO DE TESORERÍA –
Código GE0001086.
-Órgano de contratación: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL) – Código L01040139.
-Destinatario: Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
ciudadana: Código LA0002560.
-Aplicación Presupuestaria: A300R 23112 62600 EQUIPOS INFORMÁTICOS CONVENIO LA
CAIXA BRECHA DIGITAL del presupuesto de 2020, que rige interinamente.
-Número de operación del documento Documento RC: 220200057907
-Número de referencia del documento Documento RC: 22020006217
CPV: 30000000-9 Máquinas, equipo y artículos
excepto mobiliario y paquetes de software.

de

oficina

y

de

informática,

4º.- Designar Coordinador Municipal del suministro al Coordinador Técnico
de la Delegación de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana D. José M.ª
Tortosa Marín Tlf. 950 210000 ext. 2916 debiendo de suscribir acta de recepción
del presente suministro.
5º.- Notificar este acuerdo a las empresas licitadoras, a la empresa
adjudicataria, y dar traslado a la Unidad de Contabilidad, a la Delegación de
Área de Familia e Igualdad, al Coordinador Municipal y al Servicio de
Contratación, a los efectos previstos en los artículos 335 y 346 de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público.”
23.4.- Aprobación del proyecto de “Urbanización del entorno del Parque de los
Pinos. El Alquian. Almería”, con un presupuesto de 1.727.256,63 €. (EDUSI Bajo
Andarax).
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 Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“Dª. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS, en relación con el expediente que se tramita para
la
aprobación del proyecto de “URBANIZACIÓN DEL ENTORNO PARQUE DE LOS PINOS. EL
ALQUIÁN. ALMERÍA”
En fecha diciembre de 2018, Dª Susana Ordaz Acero, Arquitecto, presentó proyecto
de “URBANIZACIÓN DEL ENTORNO PARQUE DE LOS PINOS. EL ALQUIÁN. ALMERÍA” con un
presupuesto total de UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
Y SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.727.256,63 €) IVA INCLUIDO y un
plazo de ejecución de DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS y que constaba de los
siguientes documentos:
• A: MEMORIA
• B: PLANOS
• C: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
• D: PRESUPUESTO Y MEDICIONES
• E: PLAN DE OBRAS
El proyecto fue supervisado favorablemente por
D. Francisco Javier Garrido
Jiménez, Ingeniero Jefe de Servicio Técnico de este Excmo. Ayuntamiento de
Almería en fecha 2 de abril de 2019.
Con fecha 23 de septiembre de 2020, por la Sra. Concejal Delegada del Área de
Urbanismo, se remitió
el citado proyecto, incluido en la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) BAJO ANDARAX, para su supervisión
a la Excma. Diputación Provincial de Almería (ref exp.: 1EDUSI2020).
El referido proyecto fue remitido a este Ayuntamiento en fecha 7 de octubre de
2020 por la Excma. Diputación Provincial de Almería, supervisado favorablemente,
en fecha 30 de septiembre de 2020, por D. Clemente Jesús González Sáez,
Ingeniero Técnico de Obras Públicas de Diputación.
En fecha 26 de octubre de 2020, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, se
aprobó el proyecto de las obras de “URBANIZACIÓN DEL ENTORNO PARQUE DE LOS
PINOS. EL ALQUIÁN. ALMERÍA”.
En fecha 30 de septiembre de 2020, por petición de la Diputación Provincial de
Almería de ampliación del plazo de ejecución de las obras, se ha redactado por
Dª. Susana Ordaz Acero, Arquitecto, proyecto de “URBANIZACIÓN DEL ENTORNO PARQUE
DE LOS PINOS. EL ALQUIÁN. ALMERÍA”
con un presupuesto total de UN MILLÓN
SETECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS (1.727.256,63 €) IVA INCLUIDO y un plazo de ejecución de TRESCIENTOS
SESENTA (360) DÍAS y que consta de los siguientes documentos:
• A: MEMORIA
• B: PLANOS
• C: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
• D: PRESUPUESTO Y MEDICIONES
• E: PLAN DE OBRAS
En fecha 25 de febrero de 2021 ha tenido entrada en el Registro de Urbanismo
(NRE 2021002183) un requerimiento de la Excma. Diputación Provincial de Almería,
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al objeto de aprobación del proyecto, adjuntando un nuevo informe de supervisión
de fecha 16 de febrero de 2021, suscrito por D. José Luis Navarro Martín, Jefe
de Sección de Residuos y Gestión Ambiental de la Diputación.
El proyecto ha sido supervisado favorablemente por D. Francisco Javier Garrido
Jiménez, Jefe de Servicio - Ingeniero de Caminos Canales y Puertos Municipal de
este Excmo. Ayuntamiento de Almería en fecha 25 de febrero de 2021.
Por cuanto antecede, visto el informe jurídico emitido por el Jefe de Sección de
Contratación y Patrimonio en fecha 25 de febrero de 2021, se eleva a la Junta de
Gobierno Local para su consideración y en su caso adopción de la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Dejar sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26
de octubre de 2020, por el que se aprobó el proyecto de obras de “URBANIZACIÓN
DEL ENTORNO PARQUE DE LOS PINOS. EL ALQUIÁN. ALMERÍA”
elaborado en fecha
diciembre de 2018, con un plazo de ejecución de DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS.
SEGUNDO.- Aprobar el proyecto redactado en fecha 30 de septiembre de 2020 de la
obra denominada “URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL PARQUE DE LOS PINOS. EL ALQUIÁN.
ALMERÍA”, núm. 1EDUSI2020 incluido en la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado (EDUSI) BAJO ANDARAX, con un presupuesto total de UN
MILLÓN SETECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS (1.727.256,63 €) IVA INCLUIDO y un plazo de ejecución de
TRESCIENTOS SESENTA (360) DÍAS. Cualquier modificación posterior del proyecto
requerirá nuevo acuerdo, corriendo a cargo de este Ayuntamiento los gastos que
por tal motivo se originen.
TERCERO.- Notificar para su conocimiento y efectos, en la forma legalmente
establecida, a todos los interesados en el expediente.”
23.5.- Aprobación de la convalidación de la solicitud de subvención, en relación
con la Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones dirigidas a entidades locales de ámbito municipal y diputaciones,
para proyectos integrados que incorporen la perspectiva de familias en las
agendas locales como un activo social.
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 Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“Dª Paola Laynez Guijosa, Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad
y Participación Ciudadana, en relación al expediente administrativo relativo a
la Orden de 17 de septiembre de 2020, aprueba las bases reguladoras de
subvenciones por el procedimiento de concurrencia competitiva, dirigidas a
entidades privadas sin ánimo de lucro para proyectos de asesoramiento, apoyo y
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acompañamiento dirigidos a mujeres embarazadas y madres sin recursos con hijos
de cero a tres años, así como a las entidades locales de ámbito municipal y
diputaciones para proyectos integrados que incorporen la perspectiva de familias
en las agendas locales como un activo social y la propuesta provisional de
resolución de la Delegación Territorial de Almería de la Consejería de Salud y
Familia, de fecha 17 de febrero de 2021, en la que, además, se concede un plazo
para alegaciones, reformulación de la solicitud y comunicación de la aceptación
de la subvención, proponiéndose, al Excmo. Ayuntamiento de Almería, la cantidad
de CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (14.138,13 €),
para el desarrollo de Proyectos Integrados desde la perspectiva de familias en
las agendas locales como activos sociales, tiene el honor de elevar a la Junta
de Gobierno Local, como órgano competente en virtud del art. 127.1.g) de la Ley
7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la convalidación del acto de solicitud de subvención del
Excmo Ayuntamiento de Almería, en relación con la Orden de 20 de diciembre de
2019, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo
de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones
en régimen de concurrencia competitiva, así como en el apartado 13 del cuadro
resumen de la línea 1 y línea 2 de las bases reguladoras aprobadas por la Orden
de 17 de septiembre de 2020.
Los datos de objeto de la subvención, importe solicitado y del proyecto
son los siguientes:
a) Objeto de la Subvención.- LÍNEA 2.- Fomentar la puesta en marcha y el
desarrollo por parte de las entidades locales de municipios andaluces de más de
20.000 habitantes y Diputaciones, de dispositivos específicos de atención y
servicios a las familias andaluzas, que contemplen actuaciones formativas cuyos
destinatarios sean los profesionales de los servicios sociales así como personal
relacionado con la atención a la ciudadanía, a fin de que, trabajando con las
familias, se genere conocimiento y adquisición de habilidades específicas para
la convivencia así como la difusión en Andalucía de la cultura de la familia
como un potente activo social.
b) Importe de la Subvención: CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON
TRECE CÉNTIMOS (14.138,13 €).
c) Proyecto:
– ACTIVIDAD 1: ACCIONES FORMATIVAS (TALLERES): “LA FAMILIA COMO EJE
TRANSFORMADOR Y ACTIVO SOCIAL”.
– ACTIVIDAD 2: CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN: “LA FAMILIA; UN IMPORTANTE
ACTIVO SOCIAL”
SEGUNDO.- Aprobar la propuesta de reformulación del presupuesto de
actividad, alegaciones, y comunicación de la aceptación de la subvención, de
conformidad con la propuesta provisional de Resolución, de fecha 17 de febrero
de 2021 de la Delegación Territorial de Almería de la Consejería de Salud y
Familia, por la que se propone, en el Anexo I, la aportación al Excmo.
Ayuntamiento de Almería, la cantidad de CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS
CON TRECE CÉNTIMOS (14.138,13 €), para la ejecución de las actividades
integradas en la Línea 2:
ACTIVIDAD 1: ACCIONES FORMATIVAS (TALLERES): “LA FAMILIA COMO EJE TRANSFORMADOR
Y ACTIVO SOCIAL”
Objetivo: Que las personas participantes en las acciones formativas adquieran
competencias
y
habilidades
en
materia
de
parentalidad
positiva,
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corresponsabilidad en el ámbito familiar, conciliación de la vida familiar,
educativa y profesional, así como incrementar la importancia de la familia
y
los valores que transmite en la sociedad.
Destinatarios: Alumnos/as de diferentes centros educativos y Profesionales de
los Servicios Sociales (entidades públicas y privadas), así como personas
relacionadas con la atención a las familias y a la ciudadanía en general.
N.º de Asistentes previstos: 200 Personas
Fechas previstas: Meses de Mayo, Junio y Julio de 2021
Presupuesto: 8.000,00 €
Desglose:
1) Recursos Humanos: Contratación temporal para el desarrollo de esta actividad
de un Profesional (Psicólogo/a, Educador/a Social, Sociólogo/a) con experiencia
en docencia y formación en esta temática, destinando para ello: 7.200,00 €.
2) Recursos Materiales: Adquisición material fungible, de reprografía y
publicidad asociados a al desarrollo de la actividad, destinando para ello:
800,00 €
Evaluación: Se establecerán indicadores de evaluación y autoevaluación que
permitan conocer la eficacia y eficiencia de las acciones formativas (Talleres),
a saber: Indicadores de resultado, de impacto y de seguimiento.
ACTIVIDAD
SOCIAL”

2:

CAMPAÑA

DE

SENSIBILIZACIÓN:

“LA

FAMILIA;

UN

IMPORTANTE

ACTIVO

Objetivo: Que un porcentaje elevado de la población almeriense aumente la
sensibilización sobre la importancia del papel que juega
la familia en la
sociedad.
Destinatarios: Toda la población de la ciudad de Almería
Fechas previstas: Mes de Mayo, Junio y Julio de 2021
Presupuesto: 6.138,13 €
Desglose:
1) Recursos Humanos: Contratación temporal para el desarrollo de esta actividad
de un
Diseñador Gráfico
con conocimientos
y experiencia en el diseño y
divulgación(web y otros recursos informáticos)
destinando para ello: 5.524,32
€.
2) Recursos Materiales: Mantenimiento y actualización de página web, portal web,
y plataformas online, destinando para ello: 613,81 €
Evaluación: de impacto, de resultados y de seguimiento.
La ejecución de las actividades 1 y 2, por importe total de CATORCE MIL
CIENTO TREINTA Y OCHO CON TRECE CÉNTIMOS (14.138,13 €) se llevará a cabo con la
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aportación íntegra de
aportación municipal.

la

Conserjería

de

Salud

y

Familia,

sin

que

exista

TERCERO.- Dar cuenta del acuerdo adoptado a la Consejería de Salud y
Familia, a Intervención Municipal y a la Unidad de Contabilidad.”
23.6.- Aceptación de la subvención concedida para la financiación del Programa
de Tratamiento a Familias con Menores en situación de riesgo o desprotección
para los ejercicios 2021 y 2022, por importe de 177.612,00 €.
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 Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“Dª Paola Laynez Guijosa, Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad
y Participación Ciudadana en relación al expediente administrativo tendente a la
aceptación de la subvencion concedida en virtud de la Orden de 8 de febrero de
2021 de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta
de Andalucía, por la que se establece la distribución de las cantidades a
percibir por las Entidades Locales
para la financiación del Programa de
Tratamiento a Familias con Menores en situación de riesgo o desprotección, para
los ejercicios 2021 y 2022, visto el informe de fecha 22 de febrero de 2021
emitido por la Jefe de Sección Económico Administrativa del Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana, con el conforme de la Jefe de Servicio, así
como el informe de fiscalización favorable emitido por la Jefe de Sección de
Intervención, con el conforme del Interventor Municipal Acctal., de fecha 25 de
febrero de 2021, y vistos los demás documentos e informes obrantes en el
expediente, en mi condición de Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, tengo el honor de elevar la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aceptar la cantidad de 177.612,00€ concedidos al Ayuntamiento de
Almería en virtud de la Orden de 8 de febrero de 2021 de la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía para la
para la financiación del Programa de Tratamiento a Familias con Menores en
situación de riesgo o desprotección para los ejercicios 2021 y 2022. De los
177.612,00€ concedidos, 118.408,00€ corresponden al ejercicio 2021 (8 meses) y
59.204,00€ al ejercicio 2022 (4 meses).
El periodo de vigencia del programa, de un año, se iniciará el 1 de mayo
de 2021 y finalizará el 30 de Abril de 2022.
La aportación municipal para la prórroga asciende a 159.324,87€ de los que
106.216,58€ corresponden al ejercicio 2021 (8 meses) y 53.108,29€ al ejercicio
2022 (4 meses).
Los 106.216,58€ correspondientes al ejercicio 2021 se efectuará con cargo
a la aplicación presupuestaria A 300 231.20 143.00 FAMILIAS DESFAVORECIDAS EN
RIESGO-EQUIPOS TRATAMIENTO FAMILIAR (2020) del presupuesto municipal 2020
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prorrogado para el 2021 (RC nºoperacion 220210001329), los 53.108,29€
correspondientes al 2022 serán propuestos para su inclusión en el presupuesto
municipal para dicho ejercicio.
SEGUNDO.Reconocer
el
derecho
por
importe
de
los
118.408,00€
correspondiente a la cantidad concedida por la Junta de Andalucía para el 2021
en el Concepto de Ingresos A301 450.02 SUBV. J.A FAMILIAS DESFAVORECIDAS Y EN
SIT. RIESGO SOCIAL del presupuesto municipal 2020 prorrogado para el 2021.
TERCERO.-En todo caso, el gasto de 2022 queda sujeto
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente.”

a

condición

23.7.- Aceptación de la subvención concedida para el desarrollo de Proyecto de
Intervención a favor de la Comunidad Gitana para el año 2020 (Línea 4), por
importe de 5.270,86 €.
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 Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“Dª Paola Laynez Guijosa, Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad
y Participación Ciudadana, en relación al expediente administrativo tendente a
la aceptación de la subvención concedida mediante Resolución de 16 de diciembre
de 2020 dictada por la Secretaria General de Servicios Sociales de la Junta de
Andalucía en virtud de la Orden de 14 de julio de 2020 por la que se convocan
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia, entre otras, de
programas dirigidos a la comunidad gitana en ámbito de la Consejería para el año
2020 (Linea 4), visto el informe jurídico emitido por la Jefe de Sección
Económico Administrativa con el conforme de la Jefe de Servicio, de fecha 24 de
febrero de 2021, así como el informe de fiscalización favorable emitido por la
Jefe de Sección de Intervención, con el conforme del Interventor Municipal
Acctal., de fecha 25 de febrero de 2021,
y vistos los demás documentos e
informes obrantes en el expedientetiene el honor de elevar a la Junta de
Gobierno Local, como órgano competente en virtud del
art. 127.1.g) de la Ley
7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aceptar la subvención por importe total de 5.270,86€ concedida
mediante Resolución de 16 de diciembre de 2020 dictada por la Secretaria General
de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía en virtud de la Orden de 14 de
julio de 2020 por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva en materia, entre otras, de programas dirigidos a la comunidad
gitana en ámbito de la Consejería para el año 2020 (Linea 4).
Dicha subvención se concede para el desarrollo de un Proyecto de
Intervención a favor de la Comunidad Gitana denominado “Plan Integral para la
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Comunidad Gitana de Andalucía” cuyo coste de ejecución total asciende
6.588,57€, con el siguiente detalle respecto a la subvención concedida:

a

Presupuesto aceptado:6.588,57€
Importe concedido: 5.270,86€Porcentaje de financiación: 80%
Aportación entidad beneficiaria: 1,317,71€ (20%)
Plazo de ejecución: Desde 21/12/20 hasta 20/10/2021
De conformidad con el proyecto presentado el presupuesto del programa se
destinará a la financiación de los siguientes gastos:
- Gastos de personal............. 6.588,57€
 Gastos corrientes…….........

0,00€

SEGUNDO.- Reconocer el derecho y formalizar el ingreso efectuado por la
Junta de Andalucía correspondiente a la citada subvención en el concepto de
ingresos A304 450.02 SUBV.J.A. INTERVENCIÓN INTEGRAL COMUNIDAD GITANA del
presupuesto municipal 2020 prorrogado para el 2021.
El ingreso por un total de 5.270,86€, ha sido efectuado
Andalucía en las fechas y por los importes que se indican:

por

la

Junta

FECHA

IMPORTE

30/12/2020

1.317,71

JUNTA DE ANDALUCIA, CONSEJERIA DE IGUALDAD POLITICA SOCIALES
Y CONCILIACION , PLAN INTEGRAL GITANO 2020

30/12/2020

3.953,15

JUNTA DE ANDALUCIA, CONSEJERIA DE IGUALDAD POLITICA SOCIALES
Y CONCILIACION , PLAN INTEGRAL GITANO 2020

de

CONCEPTO

TERCERO.- La aportación municipal al proyecto, por importe total de
1.317.71€, se realizará
con cargo a la aplicación presupuestaria del
presupuesto municipal 2020 prorrogado para el 2021: A300 231.03 143.00
INTERVENCION INTEGRAL COMUNIDAD GITANA (Número de Operación 220210001799).
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad a
los efectos oportunos.”
23.8.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención
concedida a la Asociación APAL, por importe de 8.000,00 €.
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 Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“DOÑA PAOLA LAYNEZ GUIJOSA, Concejal Delegada de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, en relación con el expediente
administrativo del CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA Y LA
ASOCIACIÓN PARKINSON DE ALMERÍA (APAL) PARA LA CONTRIBUCIÓN AL ESTABLECIMIENTO
DE UN PROYECTO DE AYUDA INTEGRAL AL ENFERMO DE PARKINSON PARA SUPERAR LAS
SECUELAS A CONSECUENCIA DEL CONFINAMIENTO (COVID-19) correspondiente al año
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2020, visto el Informe Jurídico emitido por la Jefa de Servicio de la Delegación
de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, de fecha 19 de febrero
de 2021, así como el informe de fiscalización favorable de la Jefa de Sección de
Intervención, con el conforme del Sr. Interventor Municipal Acctal., de fecha
25 de febrero de 2021,
y al amparo de lo dispuesto en el artículo 127 de la
LRBRL, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, tiene el
honor de someter al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la cuenta justificativa, presentada dentro de plazo,
correspondiente a la subvención aprobada mediante Resolución del Excmo. Sr.
Alcalde de la Ciudad de Almería de fecha 11 de mayo de 2020, y ratificado por
el Pleno en sesión extraordinaria de 25 de agosto de 2020, a favor de la
Asociación APAL, con CIF G-04878641, por importe de OCHO MIL EUROS (8.000,00 €),
destinados a la realización del objeto del proyecto mencionado.
Resumen de la Cuenta Justificativa:
- Subvención Concedida: 8.000 €
- Gasto Elegible Justificado: 8.000 €
- Objeto: Desarrollo del Proyecto de ”Ayuda integral al enfermo de
Parkinson para superar las secuelas a consecuencia del confinamiento” en el
marco de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.
- Duración:
SEIS MESES desde la firma del Convenio (17/05/2020 a
17/11/2020)
SEGUNDO.- Dar traslado a los interesados en el procedimiento, a la
Intervención Municipal y a la Unidad de Contabilidad del Área de Economía y
Función Pública.”
23.9.-Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente
concedida a la Asociación ARGAR, por importe de 9.147,00 €.

a

la

subvención

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 Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“DOÑA PAOLA LAYNEZ GUIJOSA, Concejal Delegada de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, en relación con el expediente
administrativo del CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA Y LA
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CÁNCER DE ALMERÍA (ARGAR) PARA
LA CONTRIBUCIÓN AL ESTABLECIMIENTO DE UN PROYECTO DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS
CON CÁNCER Y SUS FAMILIAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR
EL COVID-19 correspondiente al año 2020, visto el Informe Jurídico emitido por
la Jefa de Servicio de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, de fecha 22 de febrero de 2021, así como el informe de
fiscalización favorable de la Jefa de Sección de Intervención, con el conforme
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del Sr. Interventor Municipal Acctal., de fecha 25 de febrero de 2021,
y al
amparo de lo dispuesto en el artículo 127 de la LRBRL, en la redacción dada por
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, tiene el honor de someter al acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la cuenta justificativa, presentada dentro de plazo,
correspondiente a la subvención aprobada mediante Resolución del Excmo. Sr.
Alcalde de la Ciudad de Almería de fecha 10 de mayo de 2020, y ratificado por
el Pleno en sesión extraordinaria de 25 de agosto de 2020, a favor de la
Asociación ARGAR, con CIF G-04228318, por importe de NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y
SIETE EUROS (9.147,00 €), destinados a la realización del objeto del proyecto
mencionado.
Resumen de la Cuenta Justificativa:
- Subvención Concedida: 9.147 €
- Gasto Elegible Justificado: 9.147 €
- Objeto: Desarrollo del Proyecto de ”Atención integral a niños con cáncer
y sus familias” en el marco de la emergencia sanitaria provocada por el Covid19.
- Duración: UN MES desde la firma del Convenio (28/05/2020 a 28/06/2020)
SEGUNDO.- Dar traslado a los interesados en el procedimiento, a la
Intervención Municipal y a la Unidad de Contabilidad del Área de Economía y
Función Pública.”
23.10.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención
concedida, en el marco de la Convocatoria de Concesión de Ayudas Públicas a
Entidades Asociativas sin Ánimo de Lucro, a la Asociación de Colombianos Almería
para Todos, por importe de 600,00 €.
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 Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“La Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, Dª Paola Laynez Guijosa, en relación al expediente relativo a la
justificación de la subvención concedida a la ASOCIACIÓN DE COLOMBIANOS ALMERÍA
PARA TODOS con CIF: G04553699, en el marco de la Convocatoria Pública de
Concesión de Ayudas Públicas a Entidades Asociativas sin Ánimo de Lucro, para la
realización de actuaciones de carácter social para el año 2020 por importe de
600,00 € (Seiscientos euros), visto el Informe Técnico de fecha 4 de febrero de
2021, el Informe Jurídico de fecha 18 de febrero de 2021 y el Informe de
Fiscalización emitido por la Intervención General Municipal en fecha 25 de
febrero de 2021, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la
siguiente:
PROPUESTA
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PRIMERO.- Aprobar la cuenta justificativa, presentada dentro de plazo,
correspondiente a la subvención aprobada mediante Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 28 de diciembre de 2020 en el
marco de la Convocatoria de Concesión de Ayudas Públicas a Entidades Asociativas
sin Ánimo de Lucro, para la realización de actuaciones de carácter social para
el año 2020 de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería, a favor de la ASOCIACIÓN DE
COLOMBIANOS ALMERÍA PARA TODOS con CIF: G04553699, por importe de 600,00€
(Seiscientos euros) destinados a sufragar los gastos derivados de la realización
del proyecto denominado “CURSOS-TALLERES DERECHOS SOCIALES Y LA BRECHA DIGITAL
PARA LA INTEGRACIÓN SOCIO-LABORAL DE LOS NUEVOS NACIONALES EN ESPAÑA Y COMUNIDAD
EUROPEA”, con plazo de ejecución del 7 de diciembre de 2020 al 17 de diciembre
de 2020.
Resumen de la Cuenta Justificativa:
- Presupuesto de la Actividad: 700,00 € (Setecientos euros)
- Gasto Elegible Justificado: 600,00 € (Seiscientos euros)
SEGUNDO.- Dar traslado a los interesados en el procedimiento, a la
Intervención Municipal y a la Unidad de Contabilidad del Área de Economía y
Función Pública.”
23.11.- Rectificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de
fecha 25 de enero de 2021, sobre aprobación de las cuentas justificativas
correspondientes a las subvenciones aprobadas en el marco de la Convocatoria de
Concesión de Ayudas Públicas al Arrendamiento de Vivienda para Menores de 35
años en el municipio de Almería (Centro Histórico) correspondientes al año 2020
(2 expedientes), como consecuencia de error en la propuesta.
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 Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“La Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, Dª Paola Laynez Guijosa, en relación al expediente relativo a la
justificación de la subvención concedida a Dª. Maria del Mar Marín Maldonado con
DNI: 75.715.872-X, en el marco de la Convocatoria Pública de Concesión de Ayudas
al Alquiler para menores de 35 años del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana para el año 2020 por importe de 1000,00 € (Mil euros),
visto el Informe Técnico de fecha 12 de enero de 2021, los Informes Jurídicos de
fechas 19 de enero de 2021 y 18 de febrero de 2021 y el Informe de Fiscalización
emitido por la Intervención General Municipal en fecha 25 de febrero de 2021,
tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
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PRIMERO.- Modificar el punto 13.2 del Acuerdo de Junta de Gobierno Local
de la Ciudad de Almería de 25 de enero de 2021 en el que se aprueba la cuenta
justificativa, presentada dentro de plazo, correspondiente a la subvención
aprobada mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería
de fecha 9 de diciembre de 2020 en el marco de la Convocatoria de Concesión de
Ayudas Públicas, en régimen de competencia competitiva, al Arrendamiento de
Vivienda para Menores de 35 años en el municipio de Almería (Centro Histórico)
correspondientes al año 2020 de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería, a favor de Dª. MARÍA
DEL MAR MARÍN MALDONADO con DNI: 75.715.872-X, por importe de 1.000,00 € (Mil
euros) destinados a sufragar los gastos destinados al pago de las mensualidades
objeto de esta convocatoria en los siguientes términos:.
La Cuenta Justificativa aprobada en el Acuerdo de Junta de Gobierno Local
de 25 de enero de 2021:
- Subvención Concedida: 1.000,00 € (Mil euros).
- Gasto Elegible Justificado: 1.000,00 € (Mil euros).
se sustituye por el siguiente Resumen de Cuenta Justificativa:
- Subvención Concedida: 1.000,00 € (Mil euros).
- Gasto Elegible Justificado: 2.000,00 € (Dos mil euros).
SEGUNDO.- Dar traslado a los interesados en el procedimiento, a la
Intervención Municipal y a la Unidad de Contabilidad del Área de Economía y
Función Pública.”
23.12.- Rectificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de
fecha 8 de febrero de 2021, sobre aprobación de la cuenta justificativa
correspondiente a la subvención concedida, en el marco de la Convocatoria de
concesión de ayudas públicas al arrendamiento de vivienda para menores de 35
años, a D. Jesús Navarro Sánchez, por importe de 1.000,00 €, como consecuencia
de error en la propuesta.
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 Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“La Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, Dª Paola Laynez Guijosa, en relación al expediente relativo a la
justificación de la subvención concedida a D. Jesús Navarro Sánchez con DNI:
75.259.287-K, en el marco de la Convocatoria Pública de Concesión de Ayudas al
Alquiler para menores de 35 años del Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana para el año 2020 por importe de 1.000,00 € (Mil euros), visto el
Informe Técnico de fecha 2 de febrero de 2021, los Informes Jurídicos de fechas
2 de febrero de 2021 y 18 de febrero de 2021 y el Informe de Fiscalización
emitido por la Intervención General Municipal en fecha 25 de febrero de 2021,
tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

VAZQUEZ AGÜERO MARIA DEL MAR

03-03-2021 12:06:56

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

Página: 92 / 98

ID DOCUMENTO: a344qXRE5v
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

PRIMERO.- Modificar el punto 20.2 del Acuerdo de Junta de Gobierno Local
de la Ciudad de Almería de 8 de febrero de 2021 en el que se aprueba la cuenta
justificativa, presentada dentro de plazo, correspondiente a la subvención
aprobada mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería
de fecha 9 de diciembre de 2020 en el marco de la Convocatoria de Concesión de
Ayudas Públicas, en régimen de competencia competitiva, al Arrendamiento de
Vivienda para Menores de 35 años en el municipio de Almería (Centro Histórico)
correspondientes al año 2020 de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería, a favor de D. JESÚS
NAVARRO SÁNCHEZ con DNI: 75.259.287-K, por importe de 1.000,00 € (Mil euros)
destinados a sufragar los gastos destinados al pago de las mensualidades objeto
de esta convocatoria en los siguientes términos:
La Cuenta Justificativa aprobada en el Acuerdo de Junta de Gobierno Local
de 8 de febrero de 2021:
- Subvención Concedida: 1.000,00 € (Mil euros).
- Gasto Elegible Justificado: 1.000,00 € (Mil euros).
se sustituye por el siguiente Resumen de Cuenta Justificativa:
- Subvención Concedida: 1.000,00 € (Mil euros).
- Gasto Elegible Justificado: 1.500,00 € (Mil quinientos euros).
SEGUNDO.- Dar traslado a los interesados en el procedimiento, a la
Intervención Municipal y a la Unidad de Contabilidad del Área de Economía y
Función Pública.”
23.13.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva depositada por la
empresa Construcciones Nila S.A., adjudicataria del contrato de obras de
“Refuerzo firme camino rural Cortijos de Abajo”, por importe de 3.137,45 €.
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 Agricultura y Pesca, que
dice:
“D. JUAN JOSÉ SEGURA ROMÁN, Concejal Delegado del Área de Agricultura y
Pesca, en relación con la devolución de la garantía definitiva depositada por la
empresa CONSTRUCCIONES NILA S.A. en su condición de adjudicataria de las obras
de "REFUERZO FIRME CAMINO RURAL CORTIJOS DE ABAJO”, cuyo importe asciende a la
cantidad de TRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
DE EURO (3.137,45 €)
Visto que con fecha 5/04/2019 el Ayuntamiento de Almería suscribió
contrato con la empresa CONSTRUCCIONES NILA S.A. con CIF. Núm. A-04010344, por
importe de NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIÚN
CÉNTIMOS (99.995,21 €) IVA incluido y un plazo de ejecución de las obras de TRES
(3) SEMANAS.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

VAZQUEZ AGÜERO MARIA DEL MAR

03-03-2021 12:06:56

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

Página: 93 / 98

ID DOCUMENTO: a344qXRE5v
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

Visto que previamente a la formalización del contrato antes referido, la
referida empresa depositó en la Caja Municipal con fecha 13/12/2018 garantía
definitiva por importe de TRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS DE EURO (3.137,45 €). Todo ello según documento contable núm.
320180004945.
Visto que con fecha 16/02/2021 mediante escrito registrado en esta
Corporación al número 2021008643 CONSTRUCCIONES NILA S.A. con CIF. Núm. A040010344 solicita la devolución de la mencionada garantía definitiva.
Visto que con fecha 22/02/2021, D. Bartolomé Carrillo Ruiz, Ingeniero
Agrónomo Municipal, emitió informe cuyo contenido literal es el siguiente:
“Se redacta el presente Informe en relación con la solicitud de devolución de la
fianza definitiva depositada por la empresa CONSTRUCCIONES NILA S.A. con CIF.
Núm. A-04010344, adjudicataria de las obras de "REFUERZO FIRME CAMINO RURAL
CORTIJOS DE ABAJO”, que fueron recepcionadas el día 24 de abril de 2019, y de la
que consta en el expediente carta de pago con número 320180004945, de fecha
13/12/2018, por importe de 3.137,45 euros.
Así pues, habiendo transcurrido el plazo de garantía establecido por este
Ayuntamiento para la comprobación de la correcta ejecución de las citadas obras
y cumplido satisfactoriamente el contrato (art.111 LCSP), puede procederse a su
entrega, en forma definitiva, quedando extinguida la responsabilidad del
Contratista.
No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del
plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento
del contrato por parte del Contratista, responderá éste de los daños y
perjuicios durante el periodo de tiempo legalmente establecido a partir de la
recepción.
En consecuencia, procede la devolución de la fianza definitiva constituida
por el Contratista.”
Vistos el informe de fiscalización emitido por la Intervención Municipal
con fecha 24 de febrero de 2021 en el que se ejerce la función fiscalizadora y
el informe del Ldo. en Derecho del Área de fecha 23 de febrero de 2021, tiene a
bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Autorizar la devolución a la empresa CONSTRUCCIONES NILA S.A. con CIF.
Núm. A-04010344 y con domicilio en Ctra Nacional 340,km 530,6 04620 Vera
(Almería),
en
su
condición
de
adjudicataria
del
contrato
de
obras
correspondientes a las obras de "REFUERZO FIRME CAMINO RURAL CORTIJOS DE ABAJO”,
de la garantía definitiva depositada en la Caja Municipal por la misma con
motivo de la ejecución del referido contrato de obras, cuyo importe asciende a
la cantidad de TRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS DE EURO (3.137,45 €), según documento contable núm. 320180004945 de
fecha 13/12/2018. Todo ello una vez que ha transcurrido el plazo de garantía de
las obras de referencia y se ha emitido informe favorable por los Servicios
Técnicos Municipales con fecha 22/02/2021.
2º) Notificar el acuerdo que se adopte a la interesada, a la Tesorería
Municipal y a la Unidad de Contabilidad.”
23.14.- Ratificación del Decreto de aprobación de la continuidad en la
prestación de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, así como de los
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Servicios de Auxiliares de Servicios, para las instalaciones municipales
dependientes de las Areas de Cultura y Educación, Juventud, Deportes y Fiestas
Mayores del Excmo. Ayuntamiento de Almería.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación, que
dice:
“VISTA la documentación obrante en el expediente administrativo relativo a la
CONTINUIDAD DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, ASÍ
COMO LOS DE AUXILIARES DE SERVICIOS, PARA LAS INSTALACIONES MUNICIPALES
DEPENDIENTES DE LAS ÁREAS DE CULTURA Y EDUCACIÓN, JUVENTUD, DEPORTES Y FIESTAS
MAYORES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, por un período comprendido entre el
1 de marzo y el 30 de abril de 2021, y con un presupuesto máximo estimado de
71.600,00.- €, IVA incluido.
Y DICTADO con fecha 26 de febrero de 2021 por el Sr. Alcalde-Presidente el
Decreto nº 438/2021, por el que se dispone aprobar dicha continuidad por el
período antes descrito.
A la vista de lo expuesto, conforme al procedimiento establecido en el artículo
124, punto 4, h) de la Ley 7/1985, de 5 de abril, reguladora de las bases del
régimen local: “Adoptar las medidas necesarias y adecuadas en casos de
extraordinaria y urgente necesidad, dando cuenta inmediata al Pleno”, procedo a
elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta
ACUERDO
PRIMERO. Ratificar el Decreto 438/2021, dictado por el Excmo. Sr. AlcaldePresidente del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en el cual se dispone la
aprobación de nueva continuidad en la prestación de los SERVICIOS DE VIGILANCIA
Y SEGURIDAD PRIVADA, ASÍ COMO LOS SERVICIOS DE AUXILIARES DE SERVICIOS, PARA LAS
INSTALACIONES MUNICIPALES DEPENDIENTES DE LAS ÁREAS DE CULTURA Y EDUCACIÓN,
JUVENTUD, DEPORTES Y FIESTAS MAYORES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (ahora
como única Área de Cultura y Educación), cuyo contrato fue formalizado con fecha
29 de abril de 2015 con la mercantil U.T.E. NÚMERO SIETE LEY 18/82 GRUPO
CONTROL, S.A. Y DIMOBA SERVICIOS, S.L. (C.I.F. U04796280), entidad cuyo
representante manifiesta su conformidad de acuerdo con el acta de comparecencia
extendida el día 19 de febrero de 2021.
Dicha continuidad desplegará sus efectos como máximo por SESENTA Y UN DÍAS a la
fecha prevista de finalización de la anterior, esto es, desde el día 1 de marzo
hasta el día 30 de abril de 2021, dado el lapso temporal previsto para la
tramitación del expediente de contratación de los “Servicios de vigilancia y
seguridad privadas, así como los de auxiliares de servicios y control de accesos
para los inmuebles municipales dependientes del Área de Cultura y Educación”
(Expte. CA-33/2013 Complementario). El importe de la misma será, en caso de
extensión a todo el período descrito, de SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS EUROS
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(71.600,00.- €), de los cuales CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS
Y CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (59.173,55.- €) corresponden a la retribución del
contratista y DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS EUROS Y CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS (12.426,45.- ) lo son en concepto de I.V.A. (21%).
SEGUNDO.
Notificar este acuerdo en la forma legalmente establecida a la
mercantil U.T.E. NÚMERO SIETE LEY 18/82 GRUPO CONTROL, S.A. Y DIMOBA SERVICIOS,
S.L.; a la Unidad de Contabilidad; al Servicio de Contratación, y al responsable
municipal del contrato.”
23.15.- Adjudicación del contrato menor de servicios para la organización del
acto “Diario de los Libros” con motivo del Día Internacional de la Mujer, a la
empresa Editorial Almeriense de Publicaciones Independientes S.L.U. por importe
de 3.630,00 €.
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 Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“Doña Paola Laynez Guijosa, Concejal Delegada del Area de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana, en virtud de las competencias delegadas
mediante Decreto del Alcalde de fecha 17 de junio de 2019 y el artículo 121 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, visto el expediente administrativo relativo al contrato menor de
servicios para la PARA ORGANIZACIÓN DEL ACTO “DIARIO DE LOS LIBROS” CON MOTIVO
DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, visto el Informe Jurídico emitido por la Jefa
de Servicio de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, de fecha 26 de febrero de 2021, así como el informe de fiscalización
favorable de la Jefa de Sección de Intervención, con el conforme del Sr.
Interventor Municipal Acctal., de fecha 26 de febrero de 2021, eleva a la Junta
de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el informe técnico y de necesidad suscrito por los
técnicos municipales, de fecha 23/02/2021, relativo al contrato menor de
servicios denominado “Contrato menor de servicios para organización del acto
“Diario de los Libros” con motivo del Día Internacional de la Mujer”, en los que
se detalla la necesidad, características, importe y condicionantes a los que ha
de someterse la ejecución de la presente contratación, justificándose en los
mismos las siguientes circunstancias, atendiendo a lo dispuesto en el apartado
tercero del artículo 118 de la LCSP: “El objeto del contrato no se ha modificado
de forma fraudulenta, manteniéndose intacto, con lo que se evita un indebido
fraccionamiento del contrato que únicamente tendría como finalidad prescindir de
la aplicación de las reglas generales de la contratación pública. En nuestro
caso, en ningún caso, se ha procedido a una fragmentación de su objeto que
obviaría injustificadamente la aplicación de reglas sobre publicidad y
requisitos para contratar en contratos de cuantía superior”.
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SEGUNDO.Adjudicar el contrato menor de servicios para organización del
acto “Diario de los Libros” con motivo del Día Internacional de la Mujer, a la
empresa Editorial Almeriense de PublicacionesIndependientes S.L.U., con C.I.F.
número B 04615886 obrante en el expediente, que recoge las prestaciones
necesarias previstas para la ejecución del referido servicio, y cuyo importe
asciende a la cantidad de TRES MIL EUROS (3.000,00 €), más el IVA que le
corresponde (21%) de SEISCIENTOS TREINTA EUROS (630,00 €) lo que hace un total
de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS ( 3.630,00 €), de conformidad con la
oferta presentada de forma electrónica, a través de la Plataforma de
Contratación utilizada por el Ayuntamiento de Almería (Vortal) con fecha
25/02/2021, a las 13:00 horas.
El plazo de ejecución de los trabajos a contratar será dos días, el día de
la realización del evento, 8 de marzo, y el posterior de promoción en medios de
comunicación, 9 de marzo.
Todo ello de conformidad con el informe de los Servicios Técnicos
Municipales de fecha 26/02/2021, por el que se determina que la oferta
presentada se adecúa a la oferta solicitada.
La ejecución de los servicios se efectuará de conformidad con el Informe
técnico y de necesidad redactado por los Servicios Técnicos Municipales de fecha
23/02/2021.
Los datos generales de esta contratación a efectos contables son los
siguientes:
Tipo de contrato

Servicios

Tipo de procedimiento de adjudicación

Contrato Menor

Legislación aplicable
Nomenclatura de
Contratos (CPV)

Ley 9/2017 LCSP

Vocabulario

Común

de 79952000-2 “Servicios de eventos”.

TERCERO.- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto que se
deriva de la presente contratación por un importe de TRES MIL SEISCIENTOS
TREINTA EUROS ( 3.630,00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria A300
231.10 226.99 denominada “ACTIVIDADES Y GASTOS POLÍTICAS DE IGUALDAD”, del
presupuesto municipal prorrogado de 2020 que rige interinamente en 2021.
Obra en el expediente documento contable RC por importe de TRES MIL
SEISCIENTOS TREINTA EUROS ( 3.630,00 €), número de operación 220210001651 y
fecha 22/02/2021, con cargo a la aplicación presupuestaria A300 231.10 226.99
denominada “ACTIVIDADES Y GASTOS POLÍTICAS DE IGUALDAD”, del presupuesto
municipal prorrogado de 2020 que rige interinamente en 2021.
CUARTO.- El importe de adjudicación de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS
(3.630,00 €), IVA incluido, se abonará al contratista, previo reconocimiento de
la obligación y ordenación del pago, con cargo a la aplicación presupuestaria
indicada en el apartado 3º, y previa emisión y presentación de las facturas por
el empresario en el correspondiente Registro Público.
QUINTO.- De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de
la LCSP, y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
Impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas
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en el Sector Público, y salvo en el caso de personas físicas, que dispondrán de
la posibilidad de entregar las facturas impresas en el Registro General del
Ayuntamiento de Almería, el adjudicatario deberá presentar factura electrónica,
vía web, a través del FACe (punto de recepción de facturas de la Administración
Central del Estado), con los siguientes datos y códigos:
Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería - Código L01040139.
Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería- Código
GE0001086.
Unidad
tramitadora:
Familia,
Igualdad
y
Participación
Ciudadana-Código
LA0002560.
Aplicación presupuestaria: A300 231.10 226.99 denominada “ACTIVIDADES Y GASTOS
POLÍTICAS DE IGUALDAD”, del presupuesto municipal prorrogado de 2020 que rige
interinamente en 2021.
Documento RC número de operación: 220210001651 y fecha 22/02/2021, del
presupuesto municipal prorrogado de 2020, que rige interinamente en el 2021.
SEXTO.- Nombrar responsable municipal
referencia a M.ª José Buendía Bernabéu

del

contrato

de

servicios

de

SÉPTIMO.- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que
se considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
OCTAVO.- Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil
del Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y en la plataforma electrónica de contratación,
de conformidad con lo estipulado en el artículo 151 de la LCSP y la Disposición
Adicional Tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad
de mercado.
NOVENO.- Dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad activa que
desprende de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública
Andalucía, conferir asimismo traslado del acuerdo a la empresa adjudicataria,
responsable municipal del contrato, a la Unidad de Contabilidad y al Servicio
Contratación del Excmo. Ayuntamiento de Almería a los efectos previstos en
apartado 11.6 y 7 de la Instrucción de Servicio Nº 2/2016.”

se
de
al
de
el

24.- Ruegos y Preguntas.
“No se formularon”
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las nueve
horas y cincuenta minutos del indicado día, de todo lo cual, yo, la Concejal
Secretaria Suplente, doy fe”.-
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