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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 16/21RESOLUCIÓN
En Almería, a 26 de marzo de 2021
En uso de las atribuciones que tengo conferidas por el artc. 124.4 d) de la
Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
DISPONGO
Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería para el próximo día 29 de marzo de 2021 (LUNES) a las NUEVE HORAS, en
la Sede de Alcaldía, por vía telemática.
Si no concurre la mayoría absoluta de sus componentes, se celebrará sesión
el mismo día, una hora después de la señalada, siendo suficiente la asistencia
de la tercera parte de sus miembros, todo ello con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación si procede, del acta de la sesión anterior de fecha 22 de marzo
de 2021 (nº 15/21).
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Aprobación de la cuenta justificativa relativa a la subvención concedida a
la Asociación Amigos del Ferrocarril (ASAFAL) por importe de 4.500,00 €.
4.- Aprobación de la justificación de las ayudas de emergencia a trabajadores
autónomos, micro y pequeñas empresas, afectadas por la crisis sanitaria del
COVID-19, en el marco del Plan Reactiva 20 (Bloque 2), por importe total de
54.450,00 €.
5.- Adjudicación del contrato menor de obras de “Mejora en varias dependencias
municipales”, a la empresa Joaquín Rodríguez Cañadas por importe de 36.759,21
€.
6.- Aprobación del expediente de contratación de servicios de asistencia
técnica para gestión de la Estrategia DUSI “Almería Ciudad Abierta”, con un
presupuesto base de licitación de 317.120,82 €.
7.-Aprobación del expediente de contratación del servicio de reparto
correspondencia, notificaciones y paquetería del Excmo. Ayuntamiento
Almería, con un presupuesto base de licitación de 3.103.586,36 €.
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DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
8.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva prestada por la
entidad S.A. de Vehículos, Repuestos y Servicios, adjudicataria del contrato
de suministro del Lote II (vehículo tipo furgón para el S.E.I.S.), por importe
de 2.876,60 €.
9.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de material de pintura
para la Sección de Conservación de la Delegación de Area de Servicios
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Municipales, a la empresa Almacenes Almerienses del Color S.L. por importe de
6.029,35 €.
10.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de un vehículo
furgoneta tipo combi para la Sección de Conservación de la Delegación de Area
de Servicios Municipales, a la empresa Eupraxia Car S.L. por importe de
15.998,62 €.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
11.- Aprobación inicial del proyecto de Estudio de Detalle para la agrupación
de parcelas situadas en Travesía San Luís, Calle Eñe y Calle Profesor Morales
y ordenación de volúmenes del edificio a construir en el solar resultante.
12.- Aprobación inicial del proyecto de Estudio de Detalle para la ordenación
de volúmenes del edificio a construir en solar situado en C/ Marín, C/
Garcilaso, C/ Perea y C/ Cofrade Juan Sánchez.
13.- Adjudicación del contrato menor de servicios para la “Redacción
proyecto de nuevo vial de acceso a Polígono Industrial Sector 20”,
licitador 2MTarqui S.L. por importe de 7.615,74 €.
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14.- Aprobación de la homologación y habilitación así como la inscripción, en
el Registro Municipal de empresa con cualificación para la ejecución de obras
o actuaciones previstas en la Ordenanza Municipal relativa a la instrucción y
procedimiento para la gestión de obras en vías públicas del municipio de
Almería, de las empresas Reformas de Espacio TGM S.L. y Emurtel S.A. (2
expedientes).
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
15.- Adjudicación del contrato menor de servicios de elaboración y diseño de
un proyecto-dossier del Edificio del Tercer Sector (Servicios Sociales
Asistenciales), a la empresa EA-Brand New Marketing S.L. por importe de
3.569,50 €.
16.- Adjudicación del contrato menor de servicios para la elaboración,
redacción, seguimiento y evaluación de la estrategia local para la igualdad de
oportunidades Almería 2021-2024, a la empresa Evalua 360 S.L. por importe de
10.890.00 €.
17.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención
concedida a la Asociación de Autoinmunes y Lupus de Almería ALAL, por importe
de 8.600,00 €.
18.- Aprobación de las cuentas justificativas correspondientes a las
subvenciones concedidas, en el marco de la Convocatoria de Concesión de Ayudas
Públicas a Entidades Asociativas sin Ánimo de Lucro (3 expedientes).
19.- Aprobación de las cuentas justificativas correspondientes a las
subvenciones concedidas, en el marco de la Convocatoria de Subvenciones para
la Promoción del Tejido Asociativo Vecinal (5 expedientes).
20.- Aprobación del expediente de prestación del Servicio de Ayuda
Domicilio, como prestación básica de los Servicios Sociales Comunitarios.
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DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
21.- Adaptación del plazo de ejecución del contrato mixto de suministro, en
régimen de arrendamiento con opción de compra, e instalación de la Portada de
Feria en el Recinto Ferial de Almería, adjudicado a la mercantil Iluminaciones
Ximénez S.A.
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DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
22.- Aprobación del restablecimiento del equilibrio económico del contrato de
gestión del servicio de regulación de parada y estacionamiento en vías
públicas y de retirada, por imposibilidad parcial de ejecución del mismo.
DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
23.- Aprobación de la devolución de las garantías definitivas depositadas por
la empresa FACTO, Almeriense de Construcciones y Obras Públicas S.A.,
adjudicataria del contrato de “Conservación y mantenimiento de Colegios de
Educación Infantil y Primaria (CEIP) y Educación Especial del término
municipal de Almería (Lote 4 y Lote 5)” por importes de 4.049,59 € y 1.256,20
€., respectivamente.
24.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
25.- Ruegos y Preguntas.
Lo manda y firma el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente D. Ramón FernándezPacheco Monterreal, de lo que yo, el Titular de la Oficina Técnica, doy fe.
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Ante mí,
EL TITULAR DE LA OFICINA TÉCNICA

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

CAMACHO OLMEDO JOSE ANTONIO

26-03-2021 13:54:52

FERNANDEZ-PACHECO MONTERREAL RAMON

27-03-2021 14:56:56

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

Página: 3 / 3

