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ACTA NÚM. 20/2021
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA
CIUDAD DE ALMERIA, EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2021.
ASISTENTES
Alcalde-Presidente
Excmo Sr. D.

Ramón Fernández-Pacheco Monterreal

El Concejal Secretario
Ilmo. Sr. D. Juan José Alonso Bonillo
Tenientes de Alcalde
Ilma. Sra. Dña. María del Mar Vázquez Agüero
Ilma. Sra. Dña. Ana María Martínez Labella
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 19 de abril de 2021,
bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Almería, D. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, asistidos del Concejal
Secretario, Ilmo. Sr. D. Juan José Alonso Bonillo y con la asistencia del
Titular
de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, Don José Antonio Camacho Olmedo, se reúnen en la sede de Alcaldía, en
sesión telemática, con ocasión de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19,
los señores antes expresados, al objeto de celebrar en primera convocatoria la
sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería convocada
para este día.
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, de las actas de las sesiones anteriores de fecha 12
de abril (nº 18/21) y 16 de abril (nº 19/21) de 2021
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 a las actas de las sesiones de fecha 12 de abril (nº 18/21) y 16
de abril (nº 19/21 extraordinaria y urgente) de 2021, se consideran aprobadas.
2.- Disposiciones Oficiales.
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de las siguientes disposiciones
oficiales:
1.- Jefatura del Estado, Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que se adoptan
medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados
del COVID-19. (BOE núm. 88, 13 de abril de 2021).
2.- Ministerio de Sanidad, Orden SND/363/2021, de 16 de abril, por la que se
prorroga la Orden SND/181/2021, de 2 de marzo, sobre las condiciones de
cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de países de
riesgo, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(BOE num. 92, 17 de abril de 2021).
3.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea, Resolución de 12 de febrero
de 2021, de la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones
Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, por la que se autorizan las
tarifas de autotaxis del municipio de Almería. (PP. 395/2021). (BOJA num. 68, 13
de abril de 2021).
4.- Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Corrección
de errores del Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan
diversas medidas, con carácter urgente y extraordinario, como consecuencia de la
situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se modifican otras
disposiciones normativas (BOJA extraordinario núm. 25, de 25.3.2021). (BOJA
extraordinario num. 31, 13 de abril de 2021).
5.- Consejería de Salud y Familias, Orden de 15 de abril de 2021, por la que se
actualiza el anexo del Decreto del Presidente 12/2021, de 8 de abril, por el que
se prorrogan las medidas establecidas por el Decreto del Presidente 9/2021, de
18 de marzo, por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad
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Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre,
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS-COV-2. (BOJA extraordinario num. 32, 15 de
abril de 2021).
6.- Consejería de Salud y Familias Orden de 15 de abril de 2021, por la que se
modifica la Orden de 8 de abril de 2021, por la que se actualizan las medidas
sanitarias y preventivas de salud pública en los Centros Sociosanitarios, otros
Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19). (BOJA
extraordinario num. 32, 15 de abril de 2021).
7.- Consejería de Salud y Familias, Resolución de 15 de abril de 2021, de la
Delegación Territorial de Salud y Familias en Almería, por la que se adoptan y
modulan los niveles 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 num. 32, 15 de abril de
2021).
8.- Consejería de Salud y Familias, Acuerdo de 13 de abril 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 13 de abril de 2021. (BOJA
num. 71, 16 de abril de 2021).
9.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Orden de 12 de abril de
2021, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz
de la Juventud a Entidades Locales Andaluzas para la realización de actuaciones
en materia de juventud. (BOJA num. 71, 16 de abril de 2021).
10.- Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local,
Resolución de 13 de abril de 2021, de la Dirección General de Administración
Local, por la que se convocan para 2021 las subvenciones previstas en la Orden
de 18 de mayo de 2017, de la Consejería de Presidencia y Administración Local,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones,
en régimen de concurrencia no competitiva, a Entidades Locales para afrontar
necesidades surgidas de situaciones de emergencia o catástrofe dentro del Plan
de Cooperación Municipal. (BOJA extraordinario núm. 33, 16 de abril de 2021).
11.- Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Resolución
de 14 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
someter a información pública el Proyecto de Orden por la que se crea el
Registro de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA num. 72, 19 de abril de 2021).
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Ratificar el Decreto número 790/2021 de adjudicación del contrato menor de
“Servicios de personal auxiliar”, a la empresa Dimoba Servicios por importe de
3.542,58 €.
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La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
ratificar el Decreto número 790/2021, dictado por el Alcalde-Presidente, que
dice:
“En relación
AUXILIAR.”

con

el

contrato

menor

de

servicios

de

“SERVICIOS

DE

PERSONAL

VISTO, el informe jurídico emitido por la Tecnico Medio de Gestión de
fecha 31/3/2021 con el conforme del Jefe de Sección de fecha 31/3/2021.
VISTO, asimismo, el informe de fiscalización emitido
Interventor Acctal Municipal de fecha 6 de abril de 2021.

por

el

Sr.

RESULTANDO .- Que por el Concejal de la Delegación de Área de Promoción de
la Ciudad se ha emitido informe, con fecha 26 de marzo de 2021 en el que se
justifica la necesidad de proceder a la tramitación de expediente para la
contratación de los servicios de “SERVICIOS DE PERSONAL AUXILIAR. 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.
RESULTANDO .- Que con fecha 30 de marzo de 2021 la Concejal-Delegada del
Área de Presidencia y Planificación ha ordenado el inicio del expediente de
contratación de los servicios de “SERVICIOS DE PERSONAL AUXILIAR.”.
RESULTANDO .- Obra en el expediente documento contable RC de fecha
26/03/2021 y número 220210008735, por importe de TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (3.542,58 €) 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 A999
92900 22799 CONTRATOS DE SERVICIOS. SERVICIOS GENERALES , del Presupuesto
Municipal de 2020 que interinamente rige para 2021.
RESULTANDO .- Con fecha 30/3/2021 se han solicitado ofertas para la
prestación de los servicios de referencia a la empresa DIMOBA SERVICIOS
capacitadas para la realización del objeto del contrato:
En el plazo establecido para ello, ha presentado oferta a través de la
plataforma electrónica de contratación de la que dispone este Ayuntamiento:
LICITADOR

BASE IMPONIBLE

IVA (21 %)

TOTAL

DIMOBA SERVICIOS

2.927,75 €

614,83 €

3.542,58 €

RESULTANDO .- Con fecha 31/3/2021 los Servicios Municipales del Area de
Promoción de la Ciudad han emitido informe sobre la oferta presentada por DIMOBA
SERVICIOS cuyo contenido literal es el siguiente:
“Vista la oferta económica ( Anexo II ) presentada por DON JUÁN JOSÉ DÍAZ
BALAGUER con documento nacional de identidad número: 34.864.496–S en nombre y
representación de la empresa DIMOBA SERVICIOS, S.L.U con CIF número: B04307120,
todo ello en relación al contrato menor de Servicios de Personal Auxiliar para
prestar sus servicios en el Mercado Municipal de Los Ángeles de esta ciudad, se
constata que la oferta presentada responde perfectamente a los servicios
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solicitados y al precio de la contratación de referencia, ésto es 3.542,58€ iva
incluído.
Asi pues lo pongo en su conocimiento a los efectos oportunos.”
CONSIDERANDO.- El contrato objeto de licitación tiene la consideración de
contrato de servicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP)
al ser su objeto prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una
actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un
suministro.
CONSIDERANDO.- El contrato de servicios, siempre que se celebre por una
Administración Pública, tiene carácter administrativo, de conformidad con el
artículo 25.1.a) de la LCSP y, por tanto, su régimen jurídico es el previsto en
el apartado segundo de dicho precepto que establece que los contratos
administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y
extinción, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se
aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las
normas de derecho privado .
CONSIDERANDO.- El artículo 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 ( en adelante LCSP) dispone que se
consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000
euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate
de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en
el ámbito estatal.
Considerando el precepto legal antes mencionado, el contrato que se
pretende celebrar es un contrato menor de servicios al ser su valor estimado
inferior a 15.000 euros.
CONSIDERANDO.-- De conformidad con el art. 118.1 y 118.2 de la LCSP en los
contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de
contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la
aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente,
que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley
establezcan.
CONSIDERANDO.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria
primera y la disposición adicional decimosexta del Real Decreto Ley 3/20 de 4 de
febrero (BOE del día 5 de febrero), la modificación del art. 118 de la ley
9/2017 de 8 de noviembre de contratos del Sector Público operada por la
disposición final del citado Real Decreto Ley, es aplicable a los contratos
iniciados con posterioridad a la entrada en vigor del mismo producida el 6 de
febrero de 2020, entendiendo que éstos contratos son aquellos cuya convocatoria
se haya publicado con posterioridad a dicha fecha.
Por lo expuesto habida cuenta de que la convocatoria del presente contrato
se efectuó con fecha 30/03/2021 se ha de considerar que la tramitación del mismo
se ha de efectuar de acuerdo con el nuevo régimen jurídico del contrato menor y
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por tanto no está sujeto a la regla de la compatibilidad contemplada en la
anterior redacción del artículo 118.3 de la LCSP.
CONSIDERANDO.-.- El artículo 131.3 de la LCSP establece textualmente que
los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con
capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para
realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el art. 118.
La finalidad del contrato menor es posibilitar a las Administraciones
Públicas una rápida satisfacción de aquellas necesidades que por su escasa
cuantía y duración temporal resulta necesario adjudicar de manera directa a
cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuenten con la habilitación
profesional necesaria para realizar la prestación, a través de un procedimiento
sencillo y ágil en el que se excepcionen el principio de publicidad y
concurrencia.
Dado que el contrato menor es uno de los supuestos excepcionales en que
nuestra actual normativa sobre contratación pública permite a los poderes
adjudicadores acudir a la contratación directa, ha de tenerse en cuenta que tal
y como establece el apartado V de la Exposición de Motivos de la LCSP, la
contratación directa ha quedado reducida a situaciones extraordinarias.
En el supuesto que nos ocupa las circunstancias extraordinarias que
motivan la celebración del contrato menor al que nos venimos refiriendo se
recogen el apartado primero del informe de necesidad.
CONSIDERANDO.- De acuerdo con el artículo 29.8 de la LCSP los contratos
menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una
duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.
CONSIDERANDO.- De conformidad con el artículo 36.1 de la LCSP los
contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos
menores y de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos
específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición a los que se
refiere el apartado 3 de este artículo, se perfeccionan con su formalización.
Por todo ello se concluye que los contratos menores se perfeccionan con su
adjudicación.
CONSIDERANDO.- En virtud del artículo 37.2 de la LCSP los contratos que
celebren las Administraciones Públicas se formalizarán de acuerdo con lo
previsto en el artículo 153, sin perjuicio de lo señalado para los contratos
menores en el artículo 118. Por su parte el artículo 153 de la LCSP referido a
la formalización de los contratos en su apartado 2 señala que en el caso de los
contratos menores definidos en el artículo 118 se acreditará su existencia con
los documentos a los que se refiere dicho artículo. Por lo tanto, a la vista de
dichos preceptos legales no será necesaria la formalización de este tipo de
contratos.
CONSIDERANDO.- El artículo 153.6 de la LCSP dispone que sin perjuicio de
lo establecido en los artículos 36.1 y 131.3 para los contratos menores, y en el
artículo 36.3 para los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos
específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, y salvo que la
tramitación del expediente de contratación sea por emergencia de acuerdo con lo
previsto en el artículo 120, no podrá procederse a la ejecución del contrato con
carácter previo a su formalización.
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CONSIDERANDO.- Según se indica en el artículo 118.4 de la LCSP los
contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4 de la
citada norma legal que señala que La publicación de la información relativa a
los contratos menores en el perfil del contratante deberá realizarse al menos
trimestralmente. La información a publicar para este tipo de contratos será, al
menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido, y la identidad del adjudicatario, ordenándose los
contratos por la identidad del adjudicatario.
Quedan exceptuados de la publicación a la que se refiere el párrafo
anterior, aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil
euros, siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores
fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos
menores.
CONSIDERANDO.- Sobre la exigibilidad en los contratos menores de la
acreditación de la capacidad y solvencia del empresario la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa del Estado en su informe 21/2016 , de 27 de abril de
2017, concluye que:
“CONCLUSIONES.
Con base en lo expuesto, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
sienta las siguientes conclusiones:
1. En los contratos menores es necesario que concurran en el contratista los
requisitos de aptitud para contratar exigidos en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
2. Esto, no obstante, la norma no exige que se acredite en el expediente, sino
que se limita a exigir únicamente las condiciones establecidas en el Artículo
111.
3. En caso de que la entidad pública contratante tenga dudas sobre la falta de
alguno de los requisitos de aptitud para contratar en el empresario al que le
fuera a encargar la ejecución del contrato deberá actuar en consecuencia,
evitando que pueda ejecutarse sin cerciorarse previamente de su concurrencia.
4. A estos efectos, la entidad pública contratante puede solicitar la
documentación necesaria para acreditar las condiciones de aptitud para
contratar.
5. No es recomendable que esta posibilidad se convierta en la forma general de
actuación del órgano de contratación, pues tal cosa alteraría la propia
configuración jurídica del contrato menor.”
Dado que LCSP no modifica la regulación de los contratos menores en este
aspecto con respecto a lo establecido anteriormente en el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, entendemos que siguen siendo de aplicación
dichas conclusiones al día de la fecha para los contratos menores. Además, sobre
esta cuestión el artículo 92 de la LCSP señala que reglamentariamente podrá
eximirse de acreditación de la solvencia económica y financiera o de la
solvencia técnica o profesional para los contratos cuyo importe no supere un
determinado umbral. En esta línea, el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto,
por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, establece en su artículo 5.1 que: “Salvo que en los
pliegos del contrato se establezca de modo expreso su exigencia, los licitadores
o candidatos estarán exentos de los requisitos de acreditación de la solvencia

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

19-04-2021 12:59:26

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

Página: 7 / 139

ID DOCUMENTO: wlpxBGgZ7Z
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

económica y financiera y de acreditación de la solvencia técnica y profesional
para los contratos de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000 euros y para
los contratos de los demás tipos cuyo valor estimado no exceda de 35.000 euros”.
Asimismo, por no haber sufrido modificación en la LCSP con respecto a la
normativa anterior , los aspectos que tratan sobre la posibilidad de abonos a
cuenta en los contratos menores, la constitución de garantías definitivas y la
recepción de los mismos, se consideran de aplicación las conclusiones alcanzadas
por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado sobre los
contratos menores en sus informes 10/98, de 11 de junio de 1998 , 2/ 2002 de 13
de junio y 17/05,29 de junio de 2005.
En el informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Estado núm. 10/98, de 11 de junio de 1998 se reconoce la posibilidad de abonos a
cuenta en los contratos menores, pudiendo existir diversas facturas atendiendo
fundamentalmente al ritmo requerido en la ejecución del contrato.
En su informe núm. 12/ 2002 de 13 de junio, la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa determina que en los contratos menores no resulta
requisito exigible la constitución de garantías definitivas.
Por último, el informe 17/05, de 29 de junio de 2005, emitido también por
el citado Órgano consultivo, viene a reconocer que de conformidad con lo
dispuesto en el art. 72.1.g) del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, la recepción del contrato menor debe efectuarse
mediante firma de funcionario municipal plasmada en la correspondiente factura.
No obstante lo anterior, la firma para acreditar la recepción también puede
efectuarla un contratado laboral o un miembro de la Corporación Local.
CONSIDERANDO.- Con fecha 19 de junio de 2019, la Junta de Gobierno Local
de la Ciudad de Almería, aprobó la Instrucción 1/2018 sobre los contratos
menores a celebrar por el Ayuntamiento de Almería, sus organismos autónomos y
sociedades mercantiles municipales pertenecientes al perímetro SEC (Sistema de
Cuentas Europeo, empresas no de mercado). De la misma, y para el presente
contrato que es un contrato menor de servicios del que se deriva un gasto
superior a 3000 euros y que se tramita al amparo del nuevo régimen jurídico
establecido para el contrato menor en la disposición adicional primera del Real
Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero se han de tener en cuenta, entre otras y
principalmente, las siguientes previsiones:
1º) - El expediente de contratación deberá completarse con la siguiente
documentación:
- Solicitud de tramitación del expediente de contratación suscrita por el
Concejal-Delegado del Área proponente de la celebración del contrato. Este
documento únicamente se incorporará al expediente cuando el contrato menor sea
tramitado por el Servicio de Contratación o por el Servicio de Gestión
Presupuestaria a propuesta de una Delegación de Área y conforme a los modelos
establecidos por los citados servicios.
- Informe de necesidad de la celebración del contrato menor previsto en el
artículo 118.1 de la LCSP. En este informe se hará constar, entre otros extremos
, que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de
reglas generales de contratación y la justificación de la necesidad del
contrato.
- Documento contable RC acreditativo de la existencia de crédito para
hacer frente al gasto que se derive de la celebración del correspondiente
contrato menor.
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- Solicitud de la oferta remitida a una o varias empresas con aptitud para
la ejecución del contrato.
- Declaración responsable del contratista.
La empresa deberá realizar una declaración responsable en la que ponga de
manifiesto que el firmante ostenta la representación de la entidad, que la
entidad tiene capacidad para contratar con la Administración y cuenta con la
habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, y que no está
incursa en prohibiciones para contratar.
- Documentación correspondiente a la oferta presentada por el licitador o
licitadores.
- Acta o documento similar en el que se deje constancia de la apertura de
la oferta u ofertas presentadas. En este documento se recogerá de modo breve y
conciso, la empresa o empresas que concurren a la adjudicación y el contenido de
la proposición o proposiciones presentadas
- Informe técnico acerca de la oferta presentada. Si únicamente se hubiera
solicitado una oferta o, a pesar de haberse invitado a varias empresas, sólo una
de ellas hubiera presentado oferta, el informe se limitará a indicar que la
oferta presentada cumple con las condiciones, especificaciones y requisitos
exigidos en el informe de necesidad, no superando el PBL. Si, se hubieren
presentado varias ofertas, se incorporarán al expediente los correspondientes
informes de valoración de las mismas con arreglo a los criterios de adjudicación
que hubieran sido contemplados en el informe de necesidad.
- Informe jurídico con propuesta de acuerdo.
Una vez emitidos los informes técnicos sobre la valoración de la oferta u
ofertas presentadas se emitirá el correspondiente informe jurídico en el que se
incluirá, si procediese, propuesta de adjudicación del contrato menor a favor de
la empresa que hubiera presentado la mejor oferta o la única oferta si ésta
cumpliese con las especificaciones técnicas, condiciones y requisitos exigidos
por el órgano de contratación.
- Informe de fiscalización de la Intervención General Municipal.
Este informe se incorporará al expediente de contratación cuando las Bases de
Ejecución del Presupuesto Municipal del ejercicio económico correspondiente
establezcan la obligación de que los contratos menores se fiscalicen por la
Intervención General Municipal con carácter previo su adjudicación.
- Acuerdo de adjudicación del contrato.
La adjudicación del contrato menor se efectuará por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería.
- Notificación de la adjudicación a la empresa en la que se indicará como
mínimo la empresa adjudicataria, el precio y, en su caso, las características
adicionales de su oferta.
Una vez realizada la prestación, al expediente se acompañará la Factura o
Facturas correspondientes con los requisitos exigidos en el Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación, y en las Bases de Ejecución del
Presupuesto o, en su caso, comprobante o recibo en los términos establecidos en
el artículo 72.3 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y
certificación cuando proceda.
2º).- Con respecto a la adjudicación y ejecución del contrato menor:
 El perfeccionamiento se acreditará con la existencia de los documentos a
los que se refiere el artículo 118 LCSP, los cuales forman el expediente
contractual correspondiente.
 El responsable del contrato deberá supervisar la correcta ejecución del
contrato y adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar la
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realización de la prestación. A estos efectos, deberá verificar que el
contrato se ejecuta en las condiciones establecidas y que se cumplen los
plazos parciales u otras condiciones que fueron ofertadas por el
contratista.
En el presente expediente se han observado todas y cada una de las
previsiones contempladas en la Instrucción 1/2018 sobre los contratos menores a
celebrar por el Ayuntamiento de Almería, sus organismos autónomos y sociedades
mercantiles municipales pertenecientes al perímetro SEC (Sistema de Cuentas
Europeo, empresas no de mercado) correspondientes a la fase procedimental en la
que nos encontramos.
CONSIDERANDO.- De conformidad con el subapartado “Fiscalización de gastos”
del apartado 1 de la Base 49ª de ejecución del Presupuesto Municipal de 2.020
que interinamente rige para 2021 los actos administrativos y cualquier otro
expediente de contenido económico que suponga la autorización, disposición o
reconocimiento de un gasto, está sujeto a fiscalización con carácter previo.
En especial, están sujetos a previa fiscalización por intervención los
expedientes de contratación previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público. No obstante, no se someterán a fiscalización
previa las fases de autorización y disposición del gasto de los contratos
menores, hasta el límite de tres mil (3.000.-) euros, IVA incluido.
A la vista de lo anterior, dado que el presente contrato es un contrato menor
del que se deriva un gasto superior a 3.000 € con carácter previo al acuerdo de
adjudicación será necesario la previa fiscalización del expediente por la
Intervención Municipal.
CONSIDERANDO.- El órgano competente en materia de contratación es la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, de conformidad con lo establecido en el
párrafo cuarto de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, una vez que por
Decreto del Alcalde, núm. 47/08, de 9 de Enero, se dispuso que a partir del 21
de Enero de 2008, la organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Almería
se debía adaptar a las previsiones del Título X de la ley 7/1.985, de 2 de
Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, relativo al “Régimen de
Organización de los Municipios de Gran Población”.
No obstante lo anterior, ante la imposibilidad de celebrar una sesión de la
Junta de Gobierno Local con la antelación suficiente para la adjudicación del
presente contrato, habida cuenta de la urgencia para la realización del objeto
del presente contrato de conformidad el informe del Concejal de la Delegación de
Área de Promoción de la Ciudad de fecha 26 de marzo de 2021 y teniendo en cuenta
lo dispuesto en la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del gobierno local, cuyo artículo 124.h) atribuye al Alcalde la
función de adoptar las medidas necesarias y adecuadas en casos de extraordinaria
y urgente necesidad,
DISPONGO
1º).- Adjudicar el contrato menor de servicios de “SERVICIOS DE PERSONAL
AUXILIAR.” a la empresa DIMOBA SERVICIOS con CIF B04307120 capacitada para la
ejecución del objeto del citado contrato, por un importe de adjudicación de DOS
MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.927,75€)., más
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IVA (21 %) SEISCIENTOS CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (614,53 €),
lo que hace un total de TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS (3.542,58 €) y un plazo de ejecución de un (1) mes.
El presente contrato no podrá ser objeto de prórroga, de conformidad con
lo estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
El Código
siguiente:

CPV

que

define

las

prestaciones

objeto

del

contrato

es

el

98341130-5 - Servicios de conserjería
Todo ello de conformidad con el informe emitido por el Jefe de Servicio de
la Delegación de Área de Promoción de la Ciudad con fecha 31 de marzo de 2021 en
el que, se determina que dicha oferta se ajusta a los requisitos y condiciones
que se reflejaban en el informe de necesidad de fecha 26/03/2021 y satisface las
necesidades
municipales
que
justifican
la
celebración
de
la
presente
contratación, por lo que informa favorablemente la oferta antes referida.
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
emitido por el Concejal Delegado del Área de Promocilón de la Ciudad con fecha
26/3/2021 sobre necesidad, características, importe y condicionantes a los que
ha de someterse la adjudicación y ejecución de la presente contratación y la
oferta presentada por la empresa adjudicataria.
2º).- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por
importe de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(2.927,75€)., más IVA (21 %) SEISCIENTOS CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS (614,53 €), lo que hace un total de TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (3.542,58 €) con cargo a la aplicación
presupuestaria A999 92900 22799 CONTRATOS DE SERVICIOS. SERVICIOS GENERALES ,
del Presupuesto Municipal de 2020 que interinamente rige para 2021.
Documento contable RC de fecha 26/03/2021 y número 220210008735
Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato

Servicios

Tipo
de
adjudicación:

procedimiento Contrato menor

Legislación aplicable

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

El Servicio Juridico de la Delegación de Área de Promoción de la Ciudad ,
en su condición de unidad administrativa proponente de la celebración del
contrato de referencia, deberá comunicar a la Unidad de Contabilidad de la
Delegación de Área de Economía y Función Pública, la fecha efectiva de inicio de
las prestaciones objeto del mismo con el fin de que las correspondientes
anotaciones contables que se deriven de la ejecución del gasto se realicen con
absoluta fiabilidad.
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3º).- El importe de adjudicación de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS
CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.927,75€)., más IVA (21 %) SEISCIENTOS CATORCE
EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (614,53 €), lo que hace un total de TRES MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (3.542,58 €) , se
abonará al contratista con cargo a la aplicación indicada en el apartado segundo
del presente acuerdo, una vez efectuada por el contratista la prestación objeto
del contrato a a satisfacción de esta Administración Municipal y previa
presentación de la factura en el Registro Público correspondiente.
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato en
los plazos establecidos en el art. 198 de la LCSP.
4º).- De conformidad con la Disposición Adicional 32ª del Ley 9/2017, de 8
de Noviembre la Ley de Contratos del Sector Público, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, y
salvo en el caso de personas físicas, que dispondrán de la posibilidad de
entregar las facturas impresas en el Registro General del Ayuntamiento de
Almería, el adjudicatario deberá presentar factura electrónica, vía web, a
través del FACE (punto de recepción de facturas de la Administración Central del
Estado), con los siguientes datos y códigos:
Datos a incluir en la factura electrónica:
 Destinatario: AYUNTAMIENTO DE ALMERIA C.I.F. P-0401300I
 Aplicación Presupuestaria: A999 92900 22799 CONTRATOS DE SERVICIOS.
SERVICIOS
GENERALES
,
del
Presupuesto
Municipal
de
2020
que
interinamente rige para 2021.
 Documento RC número de operación: 220210008735,
Códigos de facturación.
 Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería- Código
GE0001086.
 Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
 Unidad tramitadora: LA0009384 – Área de Promoción de la Ciudad
5º).- Nombrar Responsable Municipal del contrato a D. Francisco Javier Cruz
Mañas, Jefe de Servicio de la Delegación de Área de Promoción de la Ciudad.
6º).- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
7º).- 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.
8º).- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a
todos los interesados en el procedimiento, a la Delegación de Área de Promoción
de la Ciudad en su condición de unidad administrativa proponente de la
celebración del contrato y a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área
de Economía y Función Pública.”
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4.- Aprobación del expediente de contratación de las obras de “Ventilación del
Mercado de Los Angeles”, con un presupuesto base de licitación de 74.511,28 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª. Mª. DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejala Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación con la contratación de las obras de: “VENTILACIÓN DEL
MERCADO DE LOS ÁNGELES”
Vista la solicitud efectuada por el Concejal Delegado de Promoción de la
Ciudad de fecha 5 de marzo de 2.021 para la celebración de la contratación antes
mencionada.
Vistos los pliegos de prescripciones técnicas redactados por los Servicios
Técnicos Municipales con fecha 11 de marzo de 2.021, que han de regir el
contrato de obras de: "ventilación del mercado de los ángeles" y el pliego de
cláusulas administrativas particulares redactado por el Servicio de Contratación
de fecha 16 de marzo de 2.021, siguiendo el modelo de “Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares del
Excmo. Ayuntamiento de Almería para la
contratación de obras
mediante procedimiento abierto simplificado (pliego
adaptado a la Ley 9/2017, licitación electrónica), aprobado por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2.018.
Visto el informe jurídico emitido por el Letrado de la Asesoría Jurídica
de fecha 9 de abril de 2.021, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2.011, de 14 de noviembre y el apartado
e) de la Disposición Adicional octava de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley
57/2.003, de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del gobierno
local.
Visto el informe emitido por la Jefe de Sección de Intervención con el
conforme del Sr. Interventor de fecha 12 de abril de 2.021 de acuerdo con lo
establecido en el art. 214 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo, 2/2.004, de 5 de Marzo y el apartado
séptimo de la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, en el que ejerce función fiscalizadora favorable favorable.
Resultando que en el expediente se han observado, desde el punto de vista
presupuestario, todos los trámites legales para asegurar la existencia de
crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se deriva de la
presente contratación, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Ratificar la orden de inicio del expediente de contratación de las
obras de: “VENTILACIÓN DEL MERCADO DE LOS ÁNGELES” dada por la Concejal Delegada
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del Área de Presidencia y Planificación con fecha 16 de marzo de 2.021, debido
a la necesidad de celebrar la citada contratación por los motivos expuestos en
el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 11 de marzo de 2.021 y
que se indica a continuación:
“La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse
mediante el contrato proyectado es la de mejorar las condiciones ambientales del
Mercado de Los Ángeles, carente de un sistema de climatización mediante un
sistema natural y sostenible.
Las “OBRAS DE VENTILACIÓN DEL MERCADO DE LOS ÁNGELES” según el proyecto
redactado por
D. Francisco Baños López, Ingeniero Técnico Industrial de la
mercantil (E.S. TÉCNICOS CONSULTORES DE INGENIERÍA S.L.P) , en abril de 2.019,
y aprobado por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería en sesión
celebrada el día 28 de mayo de 2.019, que define y justifica las obras previstas
para atender a esta necesidad. Para su ejecución, resulta necesario la
contratación de las referidas obras. “
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 16 de marzo de 2.021, siguiendo el
modelo de “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Excmo.
Ayuntamiento de Almería para la contratación de obras mediante procedimiento
simplificado (pliego adaptado a la Ley 9/2017, de contratos del Sector Público),
FORMATO ELECTRÓNICO, aprobado en Junta de Gobierno de fecha 18 de julio de
2.018, así como el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares redactado por
por D. Juan de Dios Matarín Sánchez, Jefe de Servicio de la Delegación de Área
de Promoción de la Ciudad con fecha 11 de marzo de 2.021 que han de regir el
contrato de obras de “VENTILACIÓN DEL MERCADO DE LOS ÁNGELES”.
3º) Aprobar el expediente de contratación de las obras de “VENTILACIÓN DEL
MERCADO DE LOS ÁNGELES”, con un Presupuesto Base de Licitación de SESENTA Y UN
MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO
(61.579,57) €, más I.VA. (21%) que asciende a la cantidad de DOCE MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (12.931,71) €,
lo que hace un total de SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS DE EURO (74.511,28), siendo su desglose el siguiente:
Presupuesto
Ejecución
Material:

Cincuenta y un mil setecientos cuarenta y siete euros 51.747,54 €
con cincuenta y cuatro céntimos.

Gastos
generales(13%):

Seis mil setecientos veintisiete euros con dieciocho 6.727,18€
céntimos

Beneficio
Industrial (6%):

Tres mil
céntimos

SUMA:

Sesenta y un mil quinientos setenta y nueve euros con 61.579,57 €
cincuenta y siete céntimos.

IVA (21%):

Doce mil novecientos treinta y un euros con setenta y 12.931,71 €
un céntimos

ciento

cuatro

Presupuesto base Setenta y cuatro
de licitación
veintiocho céntimos

mil

euros

con

quinientos

ochenta

once

y

cinco 3.104,85 €

euros

con 74.511.28 €

y un plazo de ejecución de DOS (2) MESES, contados a partir del levantamiento
del acta de comprobación del replanteo.
4º) El gasto que se deriva del presente contrato asciende a la cantidad de
SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
DE EURO (61.579,57) €, más I.VA. (21%) que asciende a la cantidad de DOCE MIL
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NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (12.931,71) €,
lo que hace un total de SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS DE EURO (74.511,28 €) cuyo abono se hará con cargo a la
aplicación presupuestaria A600R 43120 63200 “Remodelación y mejora del Mercado
de Los Ángeles” del Presupuesto Municipal prorrogado de 2020 y que rige
interinamente para el año 2021.
Consta en el expediente documento RC número de operación 220210003897 de
fecha 4 de marzo de 2021 por importe de 74.511,28 € con cargo a la aplicación
presupuestaria antes citada para hacer frente al gasto que se deriva de la
presente contratación para el ejercicio de 2021.
Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie en el primer
semestre de 2.021 y su duración es de DOS (2) meses, el gasto que se deriva de
la presente contratación se aplicará al ejercicio económico del año 2021.
En el supuesto de que la ejecución de la presente contratación no pueda
iniciarse el día 1 de octubre de 2.021, debido a que en esa fecha no se haya
concluido el procedimiento para su adjudicación, el gasto que se aplicará a los
correspondientes ejercicios económicos se ajustará convenientemente, si procede,
tomando como referencia la fecha efectiva de inicio de la ejecución del
contrato.
5º) Autorizar el gasto que se deriva de la presente contratación y que
asciende a la cantidad
de SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (61.579,57) €, más I.VA. (21%) que
asciende a la cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y
UN CÉNTIMOS DE EURO (12.931,71) €, lo que hace un total de SETENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS ONCE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS DE EURO (74.511,28) €, con cargo a
la aplicación presupuestaria A600R 43120 63200 “REMODELACIÓN Y MEJORA DEL
MERCADO DE LOS ÁNGELES” del Presupuesto Municipal prorrogado de 2020 y que rige
interinamente para el año 2021.
Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato

OBRAS.

Tipo de procedimiento adjudicación

Procedimiento abierto simplificado.

Legislación aplicable

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

6º)
Disponer
la
apertura
del
procedimiento
de
adjudicación
por
procedimiento abierto simplificado, ya que concurren las dos condiciones
previstas en el artículo 159.1 de la LCSP . Además,
D. Juan de Dios Matarín
Sánchez, Jefe de Servicio de la Delegación de Área de Promoción de la Ciudad,
propone en su informe técnico de criterios de fecha 11 de marzo de 2.021, la
adjudicación por procedimiento ordinario simplificado.
Debe procederse a la publicación del correspondiente anuncio de licitación
en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Almería, integrado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, señalándose un plazo para la
presentación de proposiciones de VEINTE (20) días naturales contados desde el
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día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el perfil del
contratante, de conformidad con lo previsto en el artículo 159.3 de la LCSP.
6º) La Mesa de Contratación que se debe constituir para la adjudicación de
la contratación de referencia estará integrada por los siguientes miembros :
- Presidente: D. Fernando Gómez Garrido, Secretario General.
Suplente 1º: D. José Antonio Camacho Olmedo,
Técnica de la Junta de Gobierno Local.
Suplente 2º: D. Manuel Ricardo Vallecillos
Sostenibilidad Ambiental.

Titular

Acctal

Siles,

Jefe

de

de

la

Oficina

Servicio

de

Secretario:
D. Juan Gonzálvez García, Jefe de Sección de Contratación del
Servicio de Contratación del Área de Presidencia y Planificación. .
Suplente 1º: D. Carmen Úbeda Herrada, Técnico Medio de Gestión del Servicio de
Contratación del Área de Presidencia y Planificación.
Suplente 2º: Dª. Mª. Inmaculada Egaña Pinilla, Directora de Contratación.
Vocales:
- Dª Rafaela Artacho Gant,
Ayuntamiento de Almería.

Titular

de

la

Asesoría

Jurídica

del

Excmo.

Suplente 1º: D. Juan Antonio Almansa Cañizares, Jefe de Servicio de la Asesoría
Jurídica.
Suplente 2º: D. Juan Antonio Pérez Martínez, Letrado de la Asesoría Jurídica.
D. José Miguel Verdegay
Ayuntamiento de Almería.

Flores,

Interventor

General

Acctal.

del

Excmo.

Suplente 1º: D. Francisco Ortega Garrido, Jefe de Servicio de Tesorería.
Suplente 2º: Dª María del Mar Caballero Orihuela. Jefe de Sección
Intervención.

de

- D. Antonio Pérez Tornero, Técnico Económico de la Delegación de Economía y
Función Pública.
Suplente 1º: D. Raúl Cantón Padilla, Técnico Económico, del Servicio de Gestión
Presupuestaria, y Económica de la Delegación de Economía, Contratación e
Informática.
Suplente 2º: D. Miguel Ángel Alcaraz López, Director de Gestión Presupuestaria y
Económica de la Delegación de Economía y Función Pública.
- D. Francisco Javier Cruz Mañas, Jefe de Servicio de Promoción de la Ciudad.
Suplente 1º: Dª María del Mar Gálvez Morata, Técnico de Gestión de la Delegación
de Área de Promoción de la Ciudad.
Suplente 2º: Dª Carmen Tamara Sánchez Álvarez, Técnico de la Delegación de Área
de Promoción de la Ciudad.
- D. Francisco Martínez Carreño, Jefe de Grupo de Servicio de Promoción de la
Ciudad.
Suplente 1º: Dª Aurelia Fernández Pérez, Jefe de Grupo de Servicio de Promoción
de la Ciudad.
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Suplente 2º: Dª María del Mar Guillen Martín, Secretaria Junta Arbitral del
Servicio de Promoción de la Ciudad.
Su composición se publicará en el perfil de contratante del Ayuntamiento
de Almería y la Plataforma de Contratación del Sector Público con una antelación
mínima de siete días con respecto a la sesión que deba celebrar para la
calificación de la documentación administrativa a incluir en el Sobre UNO que
formará parte de las proposiciones que deben presentar los licitadores.
8º) Notificar el presente acuerdo a la Delegación de Área proponente de la
celebración de la contratación de referencia, a Unidad de Contabilidad de la
Delegación de Área de Economía y Función Pública y a los miembros de la Mesa de
Contratación.”
5.Adjudicación del contrato de obras de “Remodelación de la Plaza de la
Administración Vieja y entorno”, a la empresa Hormigones Asfálticos Andaluces
S.A. por importe de 936.609,96 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª. Mª. DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejala Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación con la contratación de las obras de: “REMODELACIÓN DE
LA PLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN VIEJA Y ENTORNO”, considerando los siguientes
antecedentes de hecho:
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería en su sesión celebrada el día
23 de diciembre de 2.020, adoptó acuerdo por el que se dispuso la aprobación del
expediente de contratación de las obras antes mencionados, la aprobación de los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
reguladores de la misma, la determinación del gasto correspondiente y la
iniciación del procedimiento de adjudicación mediante procedimiento abierto,
considerándose para la adjudicación una pluralidad de criterios, estableciéndose
un plazo de presentación de proposiciones de VEINTISEIS (26) DIAS NATURALES
contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de licitación
antes indicado de conformidad con lo previsto en el artículo 156.6 de la LCSP.
Con fecha 29 de diciembre de 2.020 se publicó anuncio de licitación en el Perfil
de Contratante del Ayuntamiento de Almería, integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y en la plataforma de licitación electrónica del
Ayuntamiento de Almería, estableciéndose el plazo de presentación de ofertas
desde las 00:01 horas el dia 30 de diciembre de 2.020 hasta las 14:00 horas del
día 25 enero de 2.021, ambos inclusive.
Durante el plazo de presentación de proposiciones, presentaron ofertas en tiempo
y forma para participar en la licitación de la contratación de referencia,
través de la plataforma de licitación electrónica del Ayuntamiento de Almería,
las empresas que se indica a continuación:
Fecha y hora

Presentador

25/01/2020
13:58:58

UTE ARIDOS MENGIBAR, S.L. (CIF. B-23.371.354)
MONTAJES, S.L. (CIF. B-23.700.560)

– AGUSTINO, INGENIERÍA

Y
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25/01/2020
13:52:19

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A (CIF. A-04.337.309)

25/01/2020
13:45:54

CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMENEZ, S.L. (CIF. B-18.077.867)

25/01/2020
13:31:39

UTE FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. (CIF. A04.322.681) – SUNKATEL, S.A. (CIF. B-04.143.343)

25/01/2020
13:29:55

UTE MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
INSTALACIONES, S.L. (CIF. B-04.781.258)

25/01/2020
13:20:09

UTE CONSTRUCCIONES TEJERA, S.A. (CIF. A-04.028.023) – MONTAJES ELÉCTRICOS
PORTILLO, S.A. (CIF A-04.023.462)

25/01/2020
13:18:35

UTE FIRCOSA DESARROLLOS, S.L. (CIF. B-04.775.920) – INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SEGURA, S.L. (CIF. B-94.254.793)

25/01/2020
12:56:06

JARQUIL CONSTRUCCIÓN, S.A. (CIF. 1-54.496.005)

25/01/2020
12:22:45

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L. (CIF. B-04.683.124)

25/01/2020
12:07:22

VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS, S.A. (CIF. A-23.434.970)

25/01/2020
12:06:33

UTE ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U (CIF. A-03.112.716) – HERMANOS
LÓPEZ URRUTIA, S.L. (CIF. B-04.220.000)

25/01/2020
9:21:33

HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A. (CIF. 1-18.036.509)

25/01/2020
8:32:44

CONSTRUCCIONES GLESA, S.A. (CIF. A-18.546.978)

(CIF.

B-94.264.982)

–

MOELMO

Todo ello según certificado emitido por el Titular de la Oficina Técnica de la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 29 de enero de 2.021
que consta en el expediente.
La Mesa de Contratación en su sesión celebrada el día 28 de enero de 2.021
acordó admitir a la licitación las ofertas presentadas por la totalidad de las
empresas licitadoras.
La Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 2 de marzo de 2.021
valoró las ofertas admitidas a licitación de acuerdo con los criterios de
adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor: referencias
técnicas establecidos en el el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
regulador del contrato convocado por el Ayuntamiento de Almería para la
adjudicación del contrato de obras de: “REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA
ADMINISTRACIÓN VIEJA Y ENTORNO” con el siguiente resultado:
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Considerando que el umbral mínimo para continuar en el proceso selectivo se
encuentra establecido en 15 puntos en el apartado 2 del anexo XIV del PCAP
regulador de la presente contratación, la Mesa de Contratación acordó en la
citada sesión que la oferta presentada por la UTE: ÁRIDOS MENGIBAR, S.L.,
AGUSTINO, INGENIERÍA Y MONTAJES, S.L. conformada por las empresas ÁRIDOS
MENGIBAR, S.L. con CIF B-23371354 y AGUSTINO, INGENIERÍA Y MONTAJES, S.L. con
CIF B-23700560 debía excluirse del procedimiento abierto convocado por el
Ayuntamiento de Almería para la adjudicación del contrato de OBRAS PARA LA
REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN VIEJA Y ENTORNO por no superar el
umbral mínimo al haber obtenido,dicha oferta, como puntuación total, resultado
de la aplicación de los criterios de adjudicación cualitativos 14 puntos.
Asimismo, la Mesa de Contratación determinó que el resto de empresaslicitadoras
continuaban en el proceso selectivo al superar el umbral mínimo por haber
obtenido como consecuencia de la aplicación de los criterios de adjudicación
cualitativos, más de15 puntos.
Todo ello de conformidad con el informe emitido por el Ingeniero Técnico de
Obras
Públicas
Municipal
de
la
Delegación
de
Área
de
Urbanismo
e
Infraestructuras, D. Alfonso Villanueva González, de fecha 19 de febrero de
2.021.
La Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 2 de marzo de 2.021
determinó que de entre las ofertas admitidas a licitación y que al día de la
fecha continuaban en el proceso selectivo, no había ninguna oferta que
presentara valores desproporcionados o anormales de acuerdo con los parámetros
para determinar el carácter anormalmente bajo de la oferta en su conjunto
contemplados en el apartado 3 del Anexo XIV del pliego de cláusulas
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administrativas particulares regulador de la contratación de referencia ya que,
habiendo concurrido más de cuatro licitadores, ninguna de las ofertas económicas
presentadas era inferior a 750.283,94 € que resultaba ser el importe de la baja
media menos el 10%.
La Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 2 de marzo de 2.021
valoró las ofertas admitidas a licitación de acuerdo con el único criterio de
adjudicación evaluable mediante fórmula establecido en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares regulador de la contratación de referencia que era
el de “Oferta económica” siendo el resultado de dicha valoración el siguiente:
EMPRESAS

importe oferta

Baja %

PUNTOS

1

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A

813.154,05

26,72%

65,80

2

CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMENEZ, S.L.

888.085,79

19,97%

56,88

3

UTE FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES
Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. – SUNKATEL, S.A.

846.281,63

23,74%

62,01

4

UTE MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. –
MOELMO INSTALACIONES, S.L.

896.375,32

19,22%

55,81

5

UTE CONSTRUCCIONES TEJERA, S.A. –
MONTAJES ELÉCTRICOS PORTILLO, S.A.

835.147,00

24,74%

63,31

6

UTE FIRCOSA DESARROLLOS, S.L. –
INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEGURA, S.L.

776.684,41

30,01%

69,73

7

JARQUIL CONSTRUCCIÓN, S.A.

830.812,23

25,13%

63,81

8

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L.

854.462,07

23,00%

61,04

9

VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS, S.A.

864.449,37

22,10%

59,84

10

UTE ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
HERMANOS LÓPEZ URRUTIA, S.L.

790.627,34

28,75%

68,25

11

HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A.

774.057,82

30,25%

70,00

12

CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.

799.106,40

27,99%

67,34

Oferta económica media =

833.648,82 €

27,42%

Media – 10% =

750.283,94 €

NINGUNA OFERTA SE ENCUENTRA EN BAJA TEMERARIA

Baja máxima

S.A.U

–

30,25%

Asimismo, determinó que la valoración y clasificación por orden decreciente de
las proposiciones presentadas para la contratación de
las obras de:
“REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN VIEJA Y ENTORNO”, era la
siguiente:
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La valoración efectuada por la Mesa de Contratación se basa en el informe
emitido por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal de la Delegación de
Área de Urbanismo e Infraestructuras D. Alfonso Villanueva González con fechas
19 de febrero de 2.021 y los acuerdos adoptados por dicho órgano de asistencia
en la sesión de 2 de marzo de 2021 relativos a la valoración de las ofertas de
acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos en el Anexo XIV del
pliego de cláusulas administrativas particulares regulador de la contratación de
referencia.
A resultas de la puntuación total obtenida por las ofertas admitidas y de la
clasificación por orden decreciente de las mismas efectuada de acuerdo con los
criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares regulador de la contratación de referencia, la Mesa de Contratación
declaró que el licitador que había presentado mejor oferta para la contratación
de las obras de: “REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN VIEJA Y ENTORNO”
es la empresa HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A., con C.I.F. núm. A-18036509
y por un importe de SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (774.057,82) € más el IVA al 21% que asciende a la
cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS (162.552,14) €, lo que hace un total de NOVECIENTOS TREINTA Y
SEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (936.609,96) € y un
plazo de ejecución de OCHO (8) MESES, realizando la correspondiente propuesta de
adjudicación a su favor y acordando que se elevara al órgano de contratación.
Con fecha 11/03/2.021 la Concejal Delegada de Presidencia y Planificación dictó
Decreto por el que se determinó la clasificación por orden decreciente de las
proposiciones presentadas para la contratación de las obras de: “REMODELACIÓN DE
LA PLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN VIEJA Y ENTORNO” de conformidad con la propuesta
efectuada por la Mesa de Contratación con fecha 2 de marzo de 2.021 y se
requirió a la empresa HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A., con C.I.F. núm. A18036509, la documentación administrativa referida en el artículo 150.2 de la
LCSP y el déposito de la garantía definitiva.
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La empresa HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A., con C.I.F. núm. A-18036509 ha
presentado en tiempo y forma la documentación administrativa a la que se hace
referencia en el art.150.2 de la LCSP y la cláusula 21 del pliego de cláusulas
administrativas particulares regulador de la contratación de referencia y ha
constituido
la
garantía
definitiva
procedente
dando
cumplimiento
al
requerimiento que le fue realizado por el órgano de contratación, siendo
calificada favorablemente dicha documentación por la Mesa de Contratación en su
sesión de fecha 8 de abril de 2021
Vistos los datos obrantes en el Órgano de Gestión Tributaria en el que se ha
comprobado que la empresa HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A., con C.I.F. núm.
A-18036509 se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Almería.
Visto el informe emitido por la Jefe de Sección con el conforme del Sr.
Interventor Acctal de fecha 15 de abril 1de 2.021 en el que se ejerce la función
fiscalizadora favorable con la siguiente observación:
“Subsanar los documentos contables
antecedentes de este informe”.

incluyendo

los

que

se

citan

en

los

Una vez atendido las observaciones del Sr. Interventor en su informe de
fiscalización de fecha 15/04/2.021, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Excluir a la oferta presentada por la UTE: ÁRIDOS MENGIBAR, S.L.,
AGUSTINO, INGENIERÍA Y MONTAJES, S.L. conformada por las empresas ÁRIDOS
MENGIBAR, S.L. con CIF B-23371354 y AGUSTINO, INGENIERÍA Y MONTAJES, S.L. con
CIF B-23700560 del procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento de
Almería para la adjudicación del contrato de OBRAS PARA LA REMODELACIÓN DE LA
PLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN VIEJA Y ENTORNO por no superar el umbral mínimo para
continuar en el proceso selectivo que se había establecido en el apartado 2 del
Anexo XIV del pliego de cláusulas administrativas particulares regulador de la
contratación de referencia en 15 puntos al haber obtenido,dicha oferta, como
puntuación
total,tras
la
aplicación
de
los
criterios
de
adjudicación
cualitativos, 14 puntos.
Todo ello de conformidad con el informe emitido por D. Alfonso Villanueva
González, Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal de la Delegación de Área
de Urbanismo e Infraestructuras con fecha 19 de febrero de 2.021 y lo dispuesto
en el apartado 2 del Anexo XIV del pliego de cláusulas administrativas
particulares regulador de la contratación de referencia así como el acuerdo
adoptado por la Mesa de Contratación en la sesión celebrada con fecha 2 de marzo
de 2.021.
2º) Adjudicar el contrato de las obras de: “REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA
ADMINISTRACIÓN VIEJA Y ENTORNO” a la empresa HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES,
S.A., con C.I.F. núm. A-18036509, habiendo ofrecido ejecutar las prestaciones
objeto de la contratación de referencia por un importe de SETECIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (774.057,82) € más
el IVA al 21% que asciende a la cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y DOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (162.552,14) €, lo que hace un total
de NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (936.609,96) € y un plazo de ejecución de OCHO (8) MESES.
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Todo ello al haber presentado la citada mercantil la mejor oferta y haber
obtenido la mayor puntuación al aplicar los criterios de adjudicación
establecidos en el el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador
de la presente contratación , siendo la valoración de las proposiciones
presentadas la siguiente:
CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (hasta 30 puntos).
1.- Análisis del proyecto de ejecución (hasta 20 puntos).
2.- Organización de la obra (hasta 10 puntos).

Los motivos de las puntuaciones otorgadas a las ofertas presentadas y admitidas
a la presente licitación de acuerdo con los criterios de adjudicación cuya
cuantificación depende de un juicio de valor son los que se recogen en el
informe emitido con fecha 19 de febrero de 2021 por D. Alfonso Villanueva
González,l Ingeniero de Obras Públicas Municipal de la Delegación de Área
Urbanismo e Infraestructuras.
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS.
Oferta económica (hasta 70 puntos).
EMPRESAS

IMPORTE OFERTA

PUNTOS

1

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A

813.154,05

65,80

2

CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMENEZ, S.L.

888.085,79

56,88
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3

UTE FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES
Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. – SUNKATEL, S.A.

846.281,63

62,01

4

UTE MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. –
MOELMO INSTALACIONES, S.L.

896.375,32

55,81

5

UTE CONSTRUCCIONES TEJERA, S.A. –
MONTAJES ELÉCTRICOS PORTILLO, S.A.

835.147,00

63,31

6

UTE FIRCOSA DESARROLLOS, S.L. –
INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEGURA, S.L.

776.684,41

69,73

7

JARQUIL CONSTRUCCIÓN, S.A.

830.812,23

63,81

8

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L.

854.462,07

61,04

9

VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS, S.A.

864.449,37

59,84

10

UTE ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U – HERMANOS
790.627,34
LÓPEZ URRUTIA, S.L.

68,25

11

HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A.

774.057,82

70,00

12

CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.

799.106,40

67,34

La valoración y clasificación por orden decreciente de las proposiciones
presentadas para la contratación de las obras de: “REMODELACIÓN DE LA PLAZA
VIEJA Y ENTORNO” es la siguiente:

Las características y ventajas de la proposición de la empresa HORMIGONES
ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A., con C.I.F. núm. A-18036509, que han sido
determinantes para que su oferta haya sido seleccionada como la mejor oferta
relación calidad-precio, con respecto a los criterios de adjudicación señalados
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares reguladores de la
presente contratación son los siguientes:
Con respecto a los criterios de adjudicación no evaluables mediante
fórmulas la empresa adjudicataria ha obtenido un total de 30 puntos de los 30
posibles (Análisis del proyecto ejecución: 20 puntos y organización de la obra:
10 puntos) y en los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas:
compuesto por oferta económica (hasta 70 puntos), ha obtenido un total de 70
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puntos al ser su oferta económica la más baja de las ofertas presentadas y
admitidas a la licitación.
Todo ello de conformidad con el informe emitido por el Ingeniero de Obras
Públicas Municipal de la Delegación de Área Urbanismo e Infraestructuras D.
Alfonso Villanueva González de fecha 19 de febrero de 2.021 tras valorar las
ofertas presentadas y admitidas a licitación de acuerdo con los criterios de
adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor señalados en el
Anexo XIV del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador de la
contratación de referencia y el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación en
su sesión de fecha 2 de marzo de 2.021 por el que se valoraron las ofertas
conforme a la totalidad de los criterios de adjudicación establecidos en el en
el Anexo XIV del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador de
la contratación de referencia, se determinó la clasificación de las ofertas por
orden decreciente realizando la correspondiente propuesta de adjudicación a
favor de la empresa licitadora antes indicada y acordando que se elevara al
órgano de contratación, el Decreto de la Concejal Delegada de Presidencia y
Planificación de fecha 11 de marzo de 2.021, relativo a la clasificación por
orden decreciente de las ofertas presentadas y admitidas a licitación y a la
determinación de la oferta que presenta la mejor relación calidad-precio, y una
vez que la empresa HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A., con C.I.F. núm. A18036509, 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 de fecha 25/03/2.021 con núm. de
operaclión 320210001039, por importe de 38.702,90 €, habiendo sido dicha
documentación calificada favorablemente por la Mesa de Contratación en su sesión
celebrada el día 8 de abril de 2.021.
3º) Aprobar la fase de autorización del gasto que se deriva de la presente
contratación que asciende a la cantidad de UN MILLÓN CIENTO NUEVE MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS DE EURO (1.109.691,10) €, más
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TREINTA Y CINCO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS DE EURO
(233.035,13) € en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de UN MILLÓN
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS CON VEINTITRÉS
CÉNTIMOS DE EURO (1.342.726,23) € con cargo a las aplicaciones presupuestarias
A230R. 45904. 61900 “REMODELACIÓN PLAZA CONSTITUCIÓN Y ENTORNO”, por importe de
396.603,53 € y con cargo a la aplicación presupuestaria A230R. 45905. 61900
“INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS VIARIAS”, por importe de 946.122,70 € del
Presupuesto Municipal de 2.020 que interinamente rige para 2.021.
Aprobar la fase de disposición del gasto que se deriva de la presente
contratación para el ejercicio de 2.021 por importe de SETECIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (774.057,82) € más
el IVA al 21% que asciende a la cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y DOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (162.552,14) €, lo que hace un total
de NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (936.609,96) €, con cargo a las aplicaciones presupuestarias A230R.
45904. 61900 “REMODELACIÓN PLAZA CONSTITUCIÓN Y ENTORNO”, por importe de
396.603,53 € y con cargo a la aplicación presupuestaria A230R. 45905. 61900
“INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS VIARIAS”, por importe de 946.122,70 € del
Presupuesto Municipal de 2.020 que interinamente rige para 2.021.
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Consta en el expediente documento contable RC “Retención de crédito” de
fecha 26/03/2.021 por importe de 1.342.726,23 € y con núm. de operación
220210008732 y con cargo a la aplicación presupuestaria A230R. 45904. 61900
“REMODELACIÓN PLAZA CONSTITUCIÓN Y ENTORNO” por importe de 396.603,53 € y con
cargo a la aplicación presupuestaria A230R. 45905. 61900 “INVERSIONES EN
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS”, por importe de 946.122,70 € del Presupuesto Municipal
de 2.020 que interinamente rige para 2.021.
Datos generales de la contratación a efectos contables.
Tipo de contrato

OBRAS

Tipo de procedimiento adjudicación

Abierto.

Legislación aplicable

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

El Área de Urbanismo e Infraestructuras, en su condición de Unidad
administrativa proponente de la celebración del presente contrato, deberá
comunicar a la Unidad de Contabilidad de la Delegación del Área de Economía y
Función Pública la fecha efectiva de inicio de las prestaciones objeto del mismo
con el fin de que las correspondientes anotaciones contables que se deriven de
la ejecución del gasto se realicen con absoluta fiabilidad.
4º) Publicar la adjudicación de la presente contratación 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, y en la plataforma de licitación
electrónica de la que dispone el Ayuntamiento de Almería en el plazo de QUINCE
(15) DÍAS NATURALES contados desde la adopción del presente acuerdo de
conformidad con lo estipulado en el art. 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.
5º) La formalización del contrato administrativo deberá efectuarse no más
tarde de los QUINCE (15) DÍAS HÁBILES siguientes a aquél en que se realice la
notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el
art. 151.2 de la LCSP. Una vez efectuada la formalización del contrato, en un
plazo no superior a QUINCE (15) DÍAS NATURALES tras el perfeccionamiento del
mismo, se publicará junto con el correspondiente contrato 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, y en la plataforma de licitación
electrónica de la que dispone el Ayuntamiento. Todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el art. 154 de la LCSP.
6º) Requerir a la empresa HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A., con
C.I.F. núm. A-18036509, para que en un plazo no superior a DIEZ (10) DÍAS
HÁBILES contados a partir del día siguiente a aquél en que se formalice el
contrato, presente en el Registro General del Ayuntamiento de Almería el Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan de Gestión de Residuos.
En todo caso, el Plan de Seguridad y Salud y el Plan de Gestión de
Residuos deberán estar aprobados con carácter previo al inicio de las obras.
7º) 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 de
las obras, acreditándose tal extremo aportando a la Administración Municipal
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copia compulsada de cada una de ellas y de los recibos acreditativos de su pago,
con carácter previo al inicio de los trabajos, debiendo justificarse las
renovaciones anuales y el Ayuntamiento de Almería podrá requerir al contratista
en cualquier momento con el fin de que acredite estar al corriente en el pago de
las mismas. El incumplimiento de esta obligación será causa de resolución del
contrato.
8º) 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, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 62
de la LCSP.
9º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a la
empresa adjudicataria y al resto de licitadoras, al Área de Sostenibilidad
Ambiental, al responsable municipal del contrato y a la Unidad de Contabilidad
del Área de Economía y Función Pública.”
6.- Adjudicación del contrato de los servicios de coordinación de seguridad y
salud de las obras para la “Remodelación de la Plaza de la Administración Vieja
y entorno”, a la empresa Estudio de Ingeniería Fomintax S.L.P. por importe de
4.107,16 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª MARÍA DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, en relación con la contratación de los SERVICIOS DE COORDINACIÓN
DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA
ADMINISTRACIÓN VIEJA Y ENTORNO,considerando los siguientes antecedentes de
hecho:
En su sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2.020 la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería adoptó acuerdo por el que se aprobaron los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares y los Pliegos de Prescripciones
Técnicas Particulares que han de regir la contratación de los SERVICIOS DE
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA
DE LA ADMINISTRACIÓN VIEJA Y ENTORNO y el correspondiente expediente de
contratación de los servicios antes mencionados, la aprobación del gasto
correspondiente y la iniciación del procedimiento de adjudicación mediante
procedimiento abierto simplificado atendiendo a una pluralidad de criterios de
adjudicación, todos ellos evaluables mediante fórmula,estableciéndose un plazo
de presentación de proposiciones de QUINCE (15) DÍAS NATURALES contados a partir
del día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil del
contratante del órgano de contratación, con un plazo de ejecución de OCHO (8)
MESES finalizando a la entrega del INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO y un Presupuesto
Base de Licitación de CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS DE
EURO (5.222,08) € más el IVA del 21% que asciende a la cantidad de MIL NOVENTA Y
SEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (1.096,64) €, lo que hace un
total de SEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO
(6.318,72) € .
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Con fecha 29 de diciembre de 2.020 se publicó anuncio de licitación de la
presente contratación en el Perfil de Contratante de la Junta de Gobierno Local
de la Ciudad de Almería, integrado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público, y en la plataforma de licitación electrónica de la que dispone el
Ayuntamiento de Almería, habiéndose establecido un plazo de presentación de
proposiciones de QUINCE (15) DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente
a la publicación del citado anuncio, que finalizaba el día 13 de enero de 2.021.
Durante el plazo de presentación de proposiciones, presentaron ofertas para
participar en la licitación de la contratación de referencia,a través de la
plataforma de licitación electrónica del Ayuntamiento de Almería, las empresas
que se indican a continuación:
Fecha y hora

Presentador

13/01/2021
12:15:34

ZOFRE, SLP con CIF B04104303

13/01/2021
11:14:13

ESTUDIO DE INGENIERÍA FOMINTAX, S.L.P. con CIF B04652061

13/01/2021
10:08:19

GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING S.L.U, con CIF B-83341933

13/01/2021
9:37:41

ATENEA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.A.U, con CIF A-82876905,

13/01/2021
7:24:32

VIASUR PREVENCIÓN E INGENIERÍA, S.A. con CIF A-04757183

13/01/2021
4:08:09

OTIPSA CONSULTORES, S.L. con CIF B.04.034.401

12/01/2021
10:11:20

INGENIERÍA ATECSUR S.L., con C.I.F. Núm. B18612242

08/01/2021
12:16:49

SGS TECNOS, S.A., con CIF A28345577

La Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 18 de enero de 2.021
acordó admitir a la licitación de la contratación de los SERVICIOS DE
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA
DE LA ADMINISTRACIÓN VIEJA Y ENTORNO a la totalidad de las ofertas presentadas.
En la misma sesión antes referida la Mesa de Contratación valoró las ofertas
admitidas a licitación de acuerdo con el único criterio de adjudicación
evaluable mediante fórmula de carácter cualitativo establecido en el Anexo IX
del
pliego
de
cláusulas
administrativas
particulares
regulador
de
la
contratación de referencia, con el siguiente resultado:

AUMENTO Nº VISITAS

PUNTOS

ZOFRE S.L.P.

3 visitas

60,00

FOMINTAX S.L.P.

3 visitas

60,00

GRUSAMAR INGENIERÍA Y CONSULTIN, S.L.U.

3 visitas

60,00

ATENEA, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.A.

3 visitas

60,00

VIASUR PREVENCIÓN E INGENIERÍA, S.A.

3 visitas

60,00
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OTIPSA CONSULTORES, S.L.

3 visitas

60,00

INGENIERÍA ATECSUR S.L.

3 visitas

60,00

SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.

2 visitas

45,00

Asimismo, el citado órgano de asistencia determinó todas las ofertas admitidas
superaban el umbral mínimo para continuar en el proceso selectivo establecido en
30 puntos en virtud de las previsiones contenidas en el apartado 2 del anexo IX
del PCAP regulador de la presente contratación pasando todas ellas a la segunda
y última fase de valoración..
En el mismo acto, la Mesa de Contratación concluyó que de conformidad con los
PARÁMETROS PARA DETERMINAR EL CARÁCTER ANORMALMENTE BAJO DE LA OFERTA EN SU
CONJUNTO que se contemplan en el apartado 3 del Anexo IX del PCAP regulador de
la contratación de referencia se consideraría que una oferta había sido
formulada en términos que la hacían anormalmente baja si se encontraba por
debajo de la baja media de las ofertas admitidas menos un 10%, estableciendo
dicho valor en la cantidad de 3.275,81 € por lo que identificó como incursas en
presunción de anormalidad las ofertas presentadas por VIASUR, PREVENCIÓN E
INGENIERÍA, S.A. con CIF A-04757183 y GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING S.L.U con
CIF B-83341933 al ser inferiores a dicho importe. Como consecuencia de ello,
acordó iniciar el procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP y
requerir a las citadas licitadoras para que justificaran aquellas condiciones de
sus ofertas y desglosaran razonada y detalladamente aquellas condiciones de su
oferta que fueran susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes
de la misma, concediéndole un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES contados desde la
fecha de envío del aviso de notificación de acuerdo con lo estipulado en los
artículos 149 y 159.4.f) de la LCSP. Dicho plazo finalizó el día 28 de enero de
2.021 sin que las empresas mencionadas cumplimentaran el citado requerimiento.
Posteriormente, la Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 4 de
febrero de 2.021 acordó rechazar las ofertas presentadas por las empresas
VIASUR, PREVENCIÓN E INGENIERÍA, S.A. y GRUSAMAR, INGENIERÍA Y CONSULTING,
S.L.U., por no haber dado cumplimiento al requerimiento efectuado por la Mesa de
Contratación en su sesión de fecha 18 de enero de 2021 y por lo tanto, no haber
justificado los valores anormales o desproporcionados que presentaba el precio
contenido en sus ofertas.
En la misma sesión, la Mesa de Contratación evaluó las ofertas admitidas y que
esa fechsa la fecha continuaban en el proceso selectivo de acuerdo con el otro
criterio de adjudicación objetivo de carácter cuantitativo que es el
correspondiente a la oferta económica con el siguiente resultado:
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Además, en el mismo acto, determinó que la valoración de las ofertas admitidas a
licitación y que esa fecha continuaban en la licitación convocada por el
Ayuntamiento de Almería para la adjudicación de la contratación de los SERVICIOS
DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS PARA LA REMODELACIÓN DE LA
PLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN VIEJA Y ENTORNO de acuerdo con la totalidad de los
criterios de adjudicación establecidos en los pliegos, con el siguiente
resultado:

EMPRESAS

Puntos VISITAS

Puntos
ECONÓMICA

BAJA
TOTAL

1

FOMINTAX S.L.P.

60,00

40,00

100,00

2

ATENEA, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.A.

60,00

39,38

99,38

3

OTIPSA CONSULTORES, S.L.

60,00

35,46

95,46

4

INGENIERÍA ATECSUR S.L.

60,00

33,81

93,81

5

ZOFRE S.L.P.

60,00

31,76

91,76

6

SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.

45,00

33,37

78,37

Del mismo modo, la Mesa de Contratación en la citada sesión, a resultas de la
valoración efectuada aprobó la clasificación por orden decreciente de las
proposiciones presentadas y admitidas para la contratación de los SERVICIOs DE
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA
DE LA ADMINISTRACIÓN VIEJA Y ENTORNO, siendo dicha clasificación la siguiente :
PUNTUACIÓN POR ORDEN DECRECIENTE:
EMPRESAS

TOTAL

1

FOMINTAX S.L.P.

100,00

2

ATENEA, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.A.

99,38

3

OTIPSA CONSULTORES, S.L.

95,46

4

INGENIERÍA ATECSUR S.L.

93,81

5

ZOFRE S.L.P.

91,76

6

SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.

78,37

Finalmente, en la sesión antes referida, la Mesa de Contratación acordó proponer
al órgano de contratación la adjudicación del contrato de SERVICIOS de DE
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COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA
DE LA ADMINISTRACIÓN VIEJA Y ENTORNO a la empresa a favor de la empresa ESTUDIO
DE INGENIERÍA FOMINTAX, S.L.P., con C.I.F. núm. B-04652061 habiendo ofrecido
ejecutar las prestaciones objeto de la contratación de referencia por un precio
TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO
(3.394,35) €, más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de SETECIENTOS DOCE
EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (712,81) €, lo que hace un total de
CUATRO MIL CIENTO SIETE EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS DE EURO (4.107,16) y un
plazo de ejecución que se corresponde con la duración del contrato de las OBRAS
DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN VIEJA Y SU ENTORNO que se ha
establecido en OCHO (8) MESES finalizando a la entrega del INFORME FINAL DE
SEGUIMIENTO.
Todo ello al ser la oferta presentada por la citada empresa licitadora la que ha
obtenido la valoración más alta como consecuencia de la aplicación de los
criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares regulador de la presente contratación ya que es la que ofrece mejor
relación calidad-precio.
Por último, en la misma sesión la Mesa acordó requerir a la empresa propuesta
como adjudicataria para que en el plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES presentara la
documentación administrativa a la que se hace referencia en el art. 159.4.f).4º
de la LCSP y constituyera la garantía definitiva.
En el plazo concedido para ello, la empresa adjudicataria ha presentado la
documentación administrativa a la que se hace referencia en el art. 159.4.f).4º
de la LCSP y ha constituido la garantía definitiva dando cumplimiento al
requerimiento que le fue realizado por acuerdo de la Mesa de Contratación
adoptado en su sesión de fecha 4 de febrero de 2.021.
Consultada
Tributaria,
S.L.P., con
tributarias

la base de datos de la que se dispone en el Órgano de Gestión
se ha comprobado que la empresa ESTUDIO DE INGENIERÍA FOMINTAX,
C.I.F. núm. B-04652061 se encuentra al corriente de sus obligaciones
con el Ayuntamiento de Almería.

La documentación aportada por a empresa ESTUDIO DE INGENIERÍA FOMINTAX, S.L.P.
dando cumplimiento al requerimiento efectuado por acuerdo de la Mesa de
Contratación de 4 de febrero de 2.021 ha sido calificada favorablemente por la
Mesa de Contratación en su sesión celebrada el 23 de febrero de 2.021.
Con fecha 29 de marzo de 2.021 se ha incorporado al expediente de la
contratación de referencia 22021001391 documento contable “RC” n.º. de operación
220210008734 de fecha 26/03/2.021 por importe de 6.318,72 €, con cargo a la
aplicación presupuestaria A230R. 45905. 61900 “INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS
VIARIAS” del Presupuesto Municipal de 2.020 que interinamente rige para 2.021.
Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Acctal de fecha 5 de abril de
2.021 en el que se ejerce la función fiscalizadora favorable, tiene a bien
proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

19-04-2021 12:59:26

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

Página: 31 / 139

ID DOCUMENTO: wlpxBGgZ7Z
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

1º) Rechazar de las ofertas presentadas por las empresas VIASUR,
PREVENCIÓN E INGENIERÍA, S.A. con CIF A-04757183 y GRUSAMAR, INGENIERÍA Y
CONSULTING, S.L.U con CIF B-83341933 a la licitación convocada por el
Ayuntamiento de Almería para la adjudicación del SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA
ADMINISTRACIÓN VIEJA Y ENTORNO al estar dichas ofertas incursas en presunción de
anormalidad por ser inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas presentadas ya que el importe de la oferta económica
media es de 3.639,79 € (30%) y el importe de la media aritmética menos el 10% es
de 3.275,81 €, siendo el importe de la oferta presentada por VIASUR, PREVENCIÓN
E INGENIERÍA, S.A. de 3.219,00 € y el importe de la oferta presentada por
GRUSAMAR INGENIERÍA Y CONSULTING, S.L.U. de 3.142,64 y dado que,una vez iniciado
el procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP, y habiéndoles concedido
un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES a dichas mercantiles para que justificaran y
desglosaran razonada y detalladamente aquellas condiciones de su oferta que
fueran susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma,
las citadas empresas licitadoras no han dado cumplimiento al requerimiento
efectuado por la Mesa de Contratación en su sesión de fecha 18 de enero de 2021
y por lo tanto no han justificado los valores anormales o desproporcionados que
presentaba el precio contenido en sus ofertas.
Todo ello de conformidad con los acuerdos adoptados por la Mesa de
Contratación en las sesiones celebradas con fecha 18 de enero de 2021 y 4 de
febrero de 2021.
2 º) Adjudicar el contrato de SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD DE LAS OBRAS PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN VIEJA Y
ENTORNO a la empresa a favor de la empresa ESTUDIO DE INGENIERÍA FOMINTAX,
S.L.P., con C.I.F. núm. B-04652061 habiendo ofrecido ejecutar las prestaciones
objeto de la contratación de referencia por un precio TRES MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (3.394,35) €, más el
IVA al 21% que asciende a la cantidad de SETECIENTOS DOCE EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS DE EURO (712,81) €, lo que hace un total de CUATRO MIL CIENTO SIETE
EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS DE EURO (4.107,16) € y un plazo de ejecución que se
corresponde con la duración del contrato de las OBRAS DE REMODELACIÓN DE LA
PLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN VIEJA Y SU ENTORNO que se ha establecido en OCHO (8)
MESES finalizando a la entrega del INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO.
Todo ello al haber presentado la
y haber obtenido la mayor puntuación
establecidos en el pliego de cláusulas
la contratación de referencia, siendo
las siguiente:

citada empresa licitadora la mejor oferta
al aplicar los criterios de adjudicación
administrativas particulares regulador de
la valoración de las ofertas presentadas

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (hasta 100 puntos)
1.- CRITERIOS CUALITATIVOS (HASTA 60 PUNTOS):
Aumento número de visitas ( hasta 60 puntos)
AUMENTO Nº VISITAS

PUNTOS

ZOFRE S.L.P.

3 visitas

60,00

FOMINTAX S.L.P.

3 visitas

60,00

GRUSAMAR INGENIERÍA Y CONSULTIN, S.L.U.

3 visitas

60,00
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ATENEA, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.A.

3 visitas

60,00

VIASUR PREVENCIÓN E INGENIERÍA, S.A.

3 visitas

60,00

OTIPSA CONSULTORES, S.L.

3 visitas

60,00

INGENIERÍA ATECSUR S.L.

3 visitas

60,00

SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.

2 visitas

45,00

2.- CRITERIOS CUANTITATIVOS (HASTA 40 PUNTOS):
Oferta Económica ( hasta 40 puntos)

Siendo la PUNTUACIÓN TOTAL alcanzada por las ofertas admitidas
continuado hasta el final en el proceso de selección la siguiente:

Puntos
VISITAS

Puntos BAJA
ECONÓMICA TOTAL

1 FOMINTAX S.L.P.

60,00

40,00

100,00

2 ATENEA, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.A.

60,00

39,38

99,38

3 OTIPSA CONSULTORES, S.L.

60,00

35,46

95,46

4 INGENIERÍA ATECSUR S.L.

60,00

33,81

93,81

5 ZOFRE S.L.P.

60,00

31,76

91,76

6 SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.

45,00

33,37

78

EMPRESAS

y

que

han

Las características y ventajas de la proposición de la empresa ESTUDIO DE
INGENIERÍA FOMINTAX, S.L.P., con C.I.F. núm. B-04652061 que han sido
determinantes para su oferta haya sido seleccionada como la que ofrece mejor
calidad precio con rspecto a los criterios de adjudicación señalados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares reguladores de la presente
contratación son los siguientes:
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ESTUDIO DE INGENIERÍA FOMINTAX, S.L.P., con C.I.F. núm. B-04652061 HA OFRECIDO
EL MAYOR NÚMERO DE VISITAS ADICIONALES PERMITIDO EN los citados pliegos y ha
ofrecido el precio más bajo para realizar los servicios objeto de la
contratación de referencia.
Todo ello de conformidad con los acuerdos adoptados por la Mesa de
Contratación en sus sesiones de fecha 18 de febrero y 4 de febrero de 2.021 y
una vez que la empresa ESTUDIO DE INGENIERÍA FOMINTAX, S.L.P., con C.I.F. núm.
B-04652061, ha presentado la documentación administrativa a la que se hace
referencia en el art. 159.4.f).4º de la LCSP y ha constituido la garantía
definitiva procedente según acredita mediante carta de pago expedida por la
Tesorería Municipal con fecha 18/02/2.021 por importe de 169,72 €, IVA excluido
y n.º de operación 320210000607, habiendo sido dicha documentación calificada
favorablemente por la Mesa de Contratación en su sesión celebrada el 23 de
febrero de 2.021.
3º) Aprobar la fase de autorización del gasto que se deriva de la presente
contratación por importe de CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS DE EURO (5.222,08) € más el IVA del 21% que asciende a la cantidad de
MIL NOVENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (1.096,64) €, lo
que hace un total de SEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS DE EURO (6.318,72) € con cargo a la aplicación presupuestaria A230R.
45905. 61900 “INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS VIARIAS” del Presupuesto Municipal
de 2.020, que interinamente rige prorrogado para 2.021.
Aprobar la fase de disposición del gasto que se deriva de la presente
contratación para el ejercicio de 2.021 por importe de TRES MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (3.394,35) €, más el
IVA al 21% que asciende a la cantidad de SETECIENTOS DOCE EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS DE EURO (712,81) €, lo que hace un total de CUATRO MIL CIENTO SIETE
EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS DE EURO (4.107,16) €, con cargo a la aplicación
presupuestaria A230R. 45905. 61900 “INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS VIARIAS” del
Presupuesto Municipal de 2.020, que interinamente rige prorrogado para 2.021.
Consta en el expediente documento contable “RC” Retención de Crédito, n.º de
operación 220210008732 de fecha 26 de marzo de 2.021, con cargo a la aplicación
presupuestaria A230R. 45905. 61900 “INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS VIARIAS” por
importe de 6.318,72 €.
Datos generales de la contratación a efectos contables.
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación

Procedimiento abierto simplificado

Legislación aplicable

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

El Área de Urbanismo e Infraestructuras, en su condición de Unidad
administrativa proponente de la celebración del presente contrato, deberá
comunicar a la Unidad de Contabilidad de la Delegación del Área de Economía y
Función Pública la fecha efectiva de inicio de las prestaciones objeto del mismo
con el fin de que las correspondientes anotaciones contables que se deriven de
la ejecución del gasto se realicen con absoluta fiabilidad.
4º) Publicar la adjudicación de la presente contratación 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, y en la plataforma de licitación
electrónica de la que dispone el Ayuntamiento de Almería en el plazo de QUINCE
(15) DÍAS NATURALES contados desde la adopción del presente acuerdo de
conformidad con lo estipulado en el art. 151 de la LCSP y la Disposición
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Adicional Tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad
de mercado.
5º) La formalización del contrato administrativo deberá efectuarse no más
tarde de los QUINCE (15) DÍAS HÁBILES siguientes a aquél en que se realice la
notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el
art. 151.2 de la LCSP. Una vez efectuada la formalización del contrato, en un
plazo no superior a QUINCE (15) DÍAS NATURALES tras el perfeccionamiento del
mismo, se publicará junto con el correspondiente contrato 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, y en la plataforma de licitación
electrónica de la que dispone el Ayuntamiento. Todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el art. 154 de la LCSP.
6º) 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, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 62
de la LCSP.
7º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a la
empresa adjudicataria y al resto de licitadoras, al Área de Urbanismo e
Infraestructuras, al responsable municipal del contrato y a la Unidad de
Contabilidad del Área de Economía y Función Pública.”
7.- Adjudicación del contrato de los servicios de asistencia técnica para la
inspección,
vigilancia
y
seguimiento
de
los
servicios,
elementos
e
infraestructuras previstas en el Plan Municipal de Playas 2021 y 2022, a la
empresa Estudio de Ingeniería Fomintax S.L.P. por importe de 30.576,22 €.
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 ASISTENCIA
TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS, ELEMENTOS
E INFRAESTRUCTURAS PREVISTAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE PLAYAS 2021 Y 2022”, con
base en las siguientes consideraciones:
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería en su sesión celebrada el día
30 de diciembre de 2020 adoptó acuerdo de aprobación de los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares redactado por el Servicio de Contratación con fecha
30 de noviembre de 2020 modificado con fecha 23 de diciembre de 2020 para
introducir las indicaciones contenidas en el informe del Jefe de Servicio de la
Asesoría Jurídica de fecha 14 de diciembre de 2020 que únicamente modifica el
apartado 24 del Anexo I y el Anexo IX relativo a los criterios de adjudicación.
así como los pliegos de prescripciones técnicas redactados por D. Juan De Dios
Matarín Sánchez, Jefe de Servicio del Área de Promoción de la Ciudad con fecha
25 de noviembre de 2020 que han de regir el contrato de los “ “SERVICIOS DE
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LOS
SERVICIOS, ELEMENTOS E INFRAESTRUCTURAS PREVISTAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE PLAYAS
2021 Y 2022” y el correspondiente expediente de contratación. Asimismo se
autorizó el gasto que se deriva de la presente contratación y se dispuso la
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apertura
del
procedimiento
de
adjudicación
por
procedimiento
abierto
simplificado, con un Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de
VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS (29.694,00 €), más SEIS MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (6.235,74 €) en
concepto de IVA (21%), lo que hace un total de TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (35.929,74 €) y un plazo de
ejecución del contrato que será el que media entre el 1 de marzo de 2021 hasta
el 30 de octubre de 2022. Los servicios de playas estarán operativos desde el 1
de mayo hasta el 3 de octubre de cada año. El presente contrato puede ser objeto
de prórroga por un (1) año.
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 30/12/2020, estableciéndose un plazo de presentación de ofertas de
QUINCE (15) DÍAS NATURALES contados desde el día siguiente a la publicación en
el perfil de contratante del anuncio de licitación 2020, inclusive,es decir,
desde as 00:00 horas del día 31 de diciembre de 2.020 hasta las 14:00 horas del
día 14 de enero de 2021.
Durante el plazo de presentación de proposiciones, presentaron ofertas para
participar en la licitación de la contratación de referencia,a través de la
plataforma de licitación electrónica del Ayuntamiento de Almería, las empresas
que se indican a continuación:
Fecha y hora

Presentador

14/01/2021
13:19:22

ESTUDIO DE INGENIERÍA FOMINTAX, S.L.P. (CIF B-04.652.061 )

13/01/2021
17:31:40

ALMERIUME, S.L. (CIF B-04.504.395)

Todo ello según certificado emitido por el Titular de la Oficina Técnica de la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 27/01/2021 que consta
en el expediente.
Que la Mesa de Contratación en la sesión celebrada con fecha 21 de enero de 2021
acordó admitir a la licitación de la contratación de los “SERVICIOS DE
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LOS
SERVICIOS, ELEMENTOS E INFRAESTRUCTURAS PREVISTAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE PLAYAS
2021 Y 2022”, a las dos empresas licitadoras que han presentado oferta a la
licitación: ESTUDIO DE INGENIERÍA FOMINTAX, S.L.P. (CIF B-04.652.061 ) y
ALMERIUME, S.L. (CIF B-04.504.395) .
Que la Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 16 de febrero de
2021 valoró las ofertas admitidas a licitación de acuerdo con los criterios de
adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor establecidos en
el el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador del contrato
convocado por el Ayuntamiento de Almería para la adjudicación del contrato de
SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE
LOS SERVICIOS, ELEMENTOS E INFRAESTRUCTURAS PREVISTAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE
PLAYAS 2021 Y 2022 con el siguiente resultado:
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Que por orden decreciente resulta:

Los motivos de las puntuaciones otorgadas a las ofertas presentadas y admitidas
a la presente licitación son los que se recogen en el informe emitido por el
Jefe de Servicio de Comercio-Ingeniero de Caminos Municipal D. Juan de Dios
Matarín Sánchez con fecha 10 de febrero 2021 respecto a la documentación
incluída en el Sobre UNO relativa a criterios de adjudicación que dependen de un
juicio de valor y determinación de la puntuación que corresponde a las ofertas
como consecuencia de la aplicación de los citados criterios.
Posteriormente, la Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 25 de
febrero de 2021 procedió a valorar las ofertas admitidas de acuerdo con los
criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas: oferta económica y
mejoras establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
siendo el resultado de dicha valoración el siguiente:
Oferta económica:

- Mejoras sin coste para el Ayuntamiento de Almería:

Del mismo modo, la Mesa de Contratación en la citada sesión, a resultas de la
valoración efectuada determinó que la valoración de las dos ofertas admitidas a
la licitación y que al día de la fecha continuaban en la licitación convocada
por el Ayuntamiento de Almería para la adjudicación de la contratación de los
SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE
LOS SERVICIOS, ELEMENTOS E INFRAESTRUCTURAS PREVISTAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE
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PLAYAS 2021 Y 2022 de acuerdo con la totalidad de los criterios de adjudicación
establecidos en los pliegos es la siguiente:

En consecuencia, la Mesa acordó en la citada sesión por unanimidad de todos sus
miembros, establecer que la clasificación por orden decreciente de las ofertas
admitidas a licitación y que al día de la fecha continúan en la licitación
convocada por el Ayuntamiento de Almería para la adjudicación de la contratación
de los SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y
SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS, ELEMENTOS E INFRAESTRUCTURAS PREVISTAS EN EL PLAN
MUNICIPAL DE PLAYAS 2021 Y 2022 es la que se indica a continuación:

La valoración efectuada por la Mesa de Contratación se basa en los informes
emitidos por el Jefe de Servicio de Comercio-Ingeniero de Caminos Municipal D.
Juan de Dios Matarín Sánchez con fecha 10 de febrero 2021 respecto a la
documentación incluída en el Sobre UNO relativa a criterios de adjudicación que
dependen de un juicio de valor y de fecha 24 de febrero de 2021 respecto a la
documentación incluída en el Sobre Sobre DOS relativa a criterios de
adjudicación evaluables mediante fórmulas y los acuerdos adoptados por la Mesa
de Contratación en su sesiones de fecha 16 y 25 de febrero de 2021.
A resultas de la puntuación total obtenida por la única oferta admitida que
continúa en el procedimiento de 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
en la sesión de fecha 25 de febrero de 2021 declaró que el licitador que había
presentado mejor oferta para la contratación de los SERVICIOS DE ASISTENCIA
TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS, ELEMENTOS
E INFRAESTRUCTURAS PREVISTAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE PLAYAS 2021 Y 2022 es la de
la empresa ESTUDIO DE INGENIERÍA FOMINTAX, S.L.P., con C.I.F. núm. B-04652061
habiendo ofrecido ejecutar las prestaciones objeto de la contratación de
referencia por un importe de VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
CON SESENTA CÉNTIMOS (25.269,60 €), más CINCO MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS CON
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (5.306,62 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un
total de TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
(30.576,22 €) y un plazo de ejecución del contrato que será el que media entre
el 1 de marzo de 2021 hasta el 30 de octubre de 2022. Los servicios de playas
estarán operativos desde el 1 de mayo hasta el 3 de octubre de cada año. El
presente contrato puede ser objeto de prórroga por un (1) año, realizando la
correspondiente propuesta de adjudicación a su favor y acordando que se elevara
al órgano de contratación.
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Que la empresa adjudicataria ESTUDIO DE INGENIERÍA FOMINTAX, S.L.P., con C.I.F.
núm. B-04652061 presentó en tiempo y forma la documentación administrativa a la
que se hace referencia en el art.159.4.f).4ª 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 la Mesa de Contratación, siendo
calificada favorablemente dicha documentación por la Mesa de Contratación en su
sesión de fecha 16/03/2021.
Que consultada la
Tributaria, se ha
S.L.P., con C.I.F.
tributarias con el

base de datos de la que se dispone en el Órgano de Gestión
comprobado que la empresa ESTUDIO DE INGENIERÍA FOMINTAX,
núm. B-04652061 se encuentra al corriente de sus obligaciones
Ayuntamiento de Almería.

Que previo a la adjudicación del contrato por la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería se ha solicitado informe relativo a la distribución del gasto
del contrato al Área de Promoción de la Ciudad, que ha emitido con fecha
22/03/2021 el siguiente informe:
“En relación con la contratación de los SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA
“INSPECCIÓN,
VIGILANCIA
Y
SEGUIMIENTO
DE
LOS
SERVICIOS,
ELEMENTOS
E
INFRAESTRUCTURAS PREVISTAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE PLAYAS DE 2021 Y 2022” y
visto el requerimiento de 22 de marzo de 2021 para que se reajuste las
anualidades del contrato teniendo en cuenta el precio de adjudicación del mismo,
informo que las anualidades previstas de los servicio para 2021 y 2022 se
recogen en la tabla que se adjunta:
ANUALIDAD GASTO

(INCLUIDO IVA)

2021

15.288,11 €

2022

15.288,11 €

El hecho de que el contrato no pueda iniciarse el 1 de marzo de 2021 no tiene
repercusión alguna en el importe de la anualidad ya que las prestaciones serán
las mismas toda vez que aun no ha dado comienzo el periodo de implantación de
los servicios previstos en el apartado 3 del PPTP.”
Con fecha 8/04/2021 se ha solicitado a la Intervención Municipal
fiscalización previa a la propuesta de adjudicación del contrato, que
remitido requerimiento el 8 de abril de 2021 del siguiente tenor:

la
ha

“Se requiere lo siguiente:
 Aclarar la discrepancia entre el anexo I y IX del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y el informe de valoración al valorar los
criterios en 70 y 100 puntos.
 Anular el documento contable A del expediente y sustituirlo por un
documento RC por el PBL de 35.929,74 euros.
 En la propuesta:
 - Página 1: en el primer párrafo eliminar la autorización del gasto.
 - Página 1º: en el primer párrafo, actualizar el período de inicio (se
señala desde el 1 de marzo).
 Aparatado 4º: actualizar el documento contable en relación a lo señalado
en la subsanación anterior”.
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Con fecha de fecha 13 de abril de 2021 se ha atendido por el Servicio de
Contratación el requerimiento de la Intervención Municipal antes señalado.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 150, 151 y 157.1 de la LCSP,
visto el informe de fiscalización favorable emitido por la Intervención
Municipal en fecha 15 de abril 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) Adjudicar el contrato de los SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA
INSPECCIÓN,
VIGILANCIA
Y
SEGUIMIENTO
DE
LOS
SERVICIOS,
ELEMENTOS
E
INFRAESTRUCTURAS PREVISTAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE PLAYAS 2021 Y 2022, a la
empresa ESTUDIO DE INGENIERÍA FOMINTAX, S.L.P., con C.I.F. núm. B-04652061
habiendo ofrecido ejecutar las prestaciones objeto de la contratación de
referencia por un importe de VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
CON SESENTA CÉNTIMOS (25.269,60 €), más CINCO MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS CON
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (5.306,62 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un
total de TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
(30.576,22 €), siendo su desglose por anualidades el siguiente:
ANUALIDAD GASTO

B.I.

21 % IVA

(INCLUIDO IVA)

2021

12.634,80 €

2.653,31 €

15.288,11 €

2022

12.634,80 €

2.653,31 €

15.288,11 €

TOTAL

25.269,60 €

5.306,62 €

30.576,22 €

El citado desglose se ha efectuado considerando que la ejecución del
contrato se iniciará el 1 de mayo de 2021 hasta el 30 de octubre de 2022. Los
servicios de playas estarán operativos desde el 1 de mayo hasta el 3 de octubre
de cada año. El presente contrato puede ser objeto de prórroga por un (1) año.
Todo ello al haber presentado la citada empresa la mejor oferta y haber
obtenido la mayor puntuación al aplicar los criterios de adjudicación señalados
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, siendo la valoración de
las proposiciones presentadas la siguiente a la vista de la valoración efectuada
en el en los informes emitidos por el Jefe de Servicio de Comercio-Ingeniero de
Caminos Municipal D. Juan de Dios Matarín Sánchez con fecha 10 de febrero 2021
respecto a la documentación incluída en el Sobre UNO relativa a criterios de
adjudicación que dependen de un juicio de valor y de fecha 24 de febrero de 2021
respecto a la documentación incluída en el Sobre Sobre DOS relativa a criterios
de adjudicación evaluables mediante fórmulas y los acuerdos adoptados por la
Mesa de Contratación en sus sesiones de fechas 16 y 25 de febrero de 2021,
siendo la valoración de las proposiciones presentadas la siguiente:
CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR (Hasta 25 puntos):

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. (Hasta 75 puntos): Oferta económica: 70
puntos y Mejoras: 5 puntos:
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Oferta económica:

- Mejoras sin coste para el Ayuntamiento de Almería:

Las características y ventajas de la proposición de la empresa ESTUDIO DE
INGENIERÍA FOMINTAX, S.L.P., con C.I.F. núm. B-04652061 que han sido
determinantes para que su oferta haya sido seleccionada como la que ofrece mejor
calidad precio con respecto a los criterios de adjudicación señalados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares reguladores de la presente
contratación son los siguientes:
Con respecto a los criterios de adjudicación no evaluables mediante
fórmulas (Memoría técnica) de un máximo de 25 puntos ha obtenido 22 puntos, es
decir en los 5 apartados que componen dicho criterio ha obtenido la mayor
puntuación: Metodología para la realización de la inspección, vigilancia y
seguimiento: 6 puntos (de un máximo: 7,00), Programación de visitas e informes:
5 puntos (de un máximo de 5,00), Medios personales: 4 puntos (de un máximo de
5,00), Conocimiento de las necesidades municipales: 4 puntos (de un máximo de
5,00) y Medios materiales: 3 puntos (de un máximo de 3,00) y en los criterios de
adjudicación evaluables mediante fórmulas: su oferta económica (66,72 puntos)
resultando en 2ª posición con una baja del 14,90 % y por horas adicionales ha
obtenido el máximo: 5 puntos, siendo la suma de todos los puntos obtenidos de
93,72 puntos.
Los motivos de la valoración de la oferta presentada por la empresa
ESTUDIO DE INGENIERÍA FOMINTAX, S.L.P., con C.I.F. núm. B-04652061 son los
indicados en la la valoración efectuada por el Jefe de Servicio de ComercioIngeniero de Caminos Municipal D. Juan de Dios Matarín Sánchez con fecha 10 de
febrero 2021 respecto a la documentación incluída en el Sobre UNO relativa a
criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor y de fecha 24 de
febrero de 2021 respecto a la documentación incluída en el Sobre Sobre DOS
relativa a criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas y los acuerdos
adoptados por la Mesa de Contratación en su sesiones de fechas 16 y 25 de
febrero de 2021, concluyendo que la misma es conforme y se ajusta a las
condiciones establecidas en los pliegos reguladores de la contratación de
referencia, siendo inferior al presupuesto base de licitación, realizando la
correspondiente propuesta de adjudicación a favor de la empresa licitadora antes
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indicada y acordando que se elevara al órgano de contratación, y una vez que la
empresa ESTUDIO DE INGENIERÍA FOMINTAX, S.L.P., con C.I.F. núm. B-04652061 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 1.155 € de fecha 16 de marzo de 2021 y
núm. de operación 320210000902, habiendo sido la documentación calificada
favorablemente por la Mesa de Contratación en su sesión celebrada el día 25 de
marzo de 2021.
2º) Aprobar la fase de autorización del gasto de la presente contratación
correspondiente al ejercicio de 2021 (Presupuesto Base de Licitación) que
asciende a la cantidad de CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
(14.847,00 €), más TRES MIL CIENTO DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
DE EURO (3.117,87 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de
DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
DE EURO (17.964.87 €), con cargo a la Aplicación Presupuestaria A600 17000 22699
“PLAN MUNICIPAL DE PLAYAS 2020”, del presupuesto municipal de 2020 que
interinamente rige para 2021.
Aprobar, asimismo, la fase de disposición del gasto que se deriva de la
presente contratación correspondiente al ejercicio de 2021 (Importe de
adjudicación) por la cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO (12.634,80 €) más DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (2.653,31 €) en concepto de IVA (21%),
lo que hace un total de QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS DE EURO (15.288,11 €), con cargo a la Aplicación Presupuestaria A600
17000 22699 “PLAN MUNICIPAL DE PLAYAS 2020”, del presupuesto municipal de 2020
que interinamente rige para 2021.
Consta en el expediente documento contable “A” de fecha 21 de enero de
2021 por un importe de 17.964,87 € con número de operación 220210000197 con
cargo a la Partida Presupuestaria antes indicada.
El gasto correspondiente al ejercicio de 2022 será con cargo a los
créditos que a tal efecto se habiliten en el citado Presupuesto Municipal,
quedando sometida la adjudicación de la presente contratación a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas de la presente contratación en los ejercicios económicos
correspondientes.
En el supuesto de que la ejecución del contrato no pueda iniciarse el día
1 de mayo de 2021 tal y como está previsto, debido a que en esa fecha no se haya
concluido el procedimiento para su adjudicación, el gasto que se aplicará a los
correspondientes ejercicios económicos se ajustará convenientemente.
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.

El Área
administrativa
comunicar a la
Función Pública

de Promoción de la Ciudad, en su condición de Unidad
proponente de la celebración del presente contrato, deberá
Unidad de Contabilidad de la Delegación del Área de Economía y
la fecha efectiva de inicio de las prestaciones objeto del mismo
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con el fin de que las correspondientes anotaciones contables que se deriven de
la ejecución del gasto se realicen con absoluta fiabilidad.
3º) Publicar la adjudicación de la presente contratación 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, y en la plataforma de licitación
electrónica de la que dispone el Ayuntamiento de Almería en el plazo de QUINCE
(15) DÍAS NATURALES contados desde la adopción del presente acuerdo de
conformidad con lo estipulado en el art. 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.
4º) 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.
5º) Requerir a la Empresa adjudicataria para que, con carácter previo al
inicio de la ejecución del servicio 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.
6º) Nombrar responsable municipal del contrato al Jefe de Servicio de
Comercio-Ingeniero de Caminos Municipal D. Juan de Dios Matarín Sánchez de la
Delegación de Área de Promoción de la Ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 62 de la LCSP.
7º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida al
adjudicatario, al resto de empresas licitadoras, a la Delegación de Área de
Promoción de la Ciudad, al responsable municipal del contrato y a al Servicio de
Gestión Presupuestaria y a la Unidad de Contabilidad del Área de Economía y
Función Pública.”
8.- Adjudicación del contrato de los servicios de consultoría en sistemas y
técnica para la obtención de certificaciones y galardones para las playas del
término municipal de Almería para 2021 y 2022, a la empresa Almeriune S.L. por
importe de 27.951,00 €.
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:
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“Dª. Mª. DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación con la contratación de los: “SERVICIOS DE CONSULTORÍA
EN SISTEMAS Y TÉCNICA PARA LA OBTENCIÓN DE CERTIFICACIONES Y GALARDONES PARA LAS
PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA PARA 2021 Y 2022”, con base en las
siguientes consideraciones:
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería en su sesión celebrada el día
30 de diciembre de 2020 adoptó acuerdo de aprobación de los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares redactado por el Servicio de Contratación con fecha
30 de noviembre de 2020 modificado con fecha 23 de diciembre de 2020 para
introducir las indicaciones contenidas en el informe del Jefe de Servicio de la
Asesoría Jurídica de fecha 21 de diciembre de 2020 que únicamente modifica el
apartado 24 del Anexo I y el Anexo IX relativo a los criterios de adjudicación.
así como los pliegos de prescripciones técnicas redactados por D. Juan De Dios
Matarín Sánchez, Jefe de Servicio del Área de Promoción de la Ciudad con fecha
26 de noviembre de 2020 que han de regir el contrato de los “SERVICIOS DE
CONSULTORÍA EN SISTEMAS Y TÉCNICA PARA LA OBTENCIÓN DE CERTIFICACIONES Y
GALARDONES PARA LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA PARA 2021 Y 2022” 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 VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO
EUROS (27.825,00 €), más CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS (5.843,26 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total
de TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
(33.668,26 €) y el plazo de duración del contrato será el que medie entre el 1
de mayo de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2022. Los servicios de consultoría
deberán programarse teniendo en cuenta el calendario establecido por el
Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), en su convocatoria para
2021 y 2022, pudiendo ser prorrogado por 1 año.
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 30/12/2020, estableciéndose un plazo de presentación de ofertas de
QUINCE (15) DÍAS NATURALES contados desde el día siguiente a la publicación en
el perfil de contratante del anuncio de licitación 2020, inclusive,es decir,
desde as 00:00 horas del día 31 de diciembre de 2.020 hasta las 14:00 horas del
día 14 de enero de 2021.
Durante el plazo de presentación de proposiciones, presentaron ofertas para
participar en la licitación de la contratación de referencia,a través de la
plataforma de licitación electrónica del Ayuntamiento de Almería, las empresas
que se indican a continuación:
Fecha y hora

Presentador

14/01/2021
12:47:53

SM SISTEMAS MEDIOAMIENTALES, S.L. (CIF B- 61.461.810)

13/01/2021
17:54:51

ALMERIUNE, S.L. (CIF B-04.504.395)

Todo ello según certificado emitido por el Titular de la Oficina Técnica de la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 27/01/2021 que consta
en el expediente.
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Que la Mesa de Contratación en la sesión celebrada con fecha 21 de enero de 2021
acordó admitir a la licitación de la contratación de los SERVICIOS DE
CONSULTORÍA EN SISTEMAS Y TÉCNICA PARA LA OBTENCIÓN DE CERTIFICACIONES Y
GALARDONES PARA LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA PARA 2021 Y 2022, a
las dos empresas licitadoras que han presentado oferta a la licitación:
ALMERIUME, S.L. (CIF B-04.504.395) y SM SISTEMAS MEDIOAMIENTALES, S.L. (CIF B61.461.810).
Que la Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 23 de febrero de
2021 valoró las ofertas admitidas a licitación de acuerdo con los criterios de
adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor establecidos en
el el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador del contrato
convocado por el Ayuntamiento de Almería para la adjudicación del contrato de
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN SISTEMAS Y TÉCNICA PARA LA OBTENCIÓN DE
CERTIFICACIONES Y GALARDONES PARA LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA
PARA 2021 Y 2022 con el siguiente resultado:

Que por orden decreciente resulta:

Los motivos de las puntuaciones otorgadas a las ofertas presentadas y admitidas
a la presente licitación son los que se recogen en el informe emitido por el
Jefe de Servicio de Comercio-Ingeniero de Caminos Municipal D. Juan de Dios
Matarín Sánchez con fecha 15 de febrero 2021 respecto a la documentación
incluída en el Sobre UNO relativa a criterios de adjudicación que dependen de un
juicio de valor y determinación de la puntuación que corresponde a las ofertas
como consecuencia de la aplicación de los citados criterios.
Posteriormente, la Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 9 de
marzo de 2021 adoptó el siguiente acuerdo:
1º.- Excluir de la licitación convocada por el Ayuntamiento de Almería para la
adjudicación del contrato de los SERVICIOS DE CONSULTORIA EN SISTEMAS Y TÉCNICA
PARA LA OBTENCIÓN DE CERTIFICACIONES Y GALARDONES PARA LAS PLAYAS DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DE ALMERÍA PARA 2021 Y 2022 a la empresa SM SISTEMAS MEDIOAMIENTALES,
S.L. (CIF B- 61.461.810), debido a que en su oferta no había incluido la
relación valorada indicando el importe de cada prestación siguiendo la
estructura del apartado 5 del Anexo I del presente PCAP, que serviría de
justificación y la suma de todas ellas arrojaría el presupuesto ofertado que
incrementando en el IVA (21%), daría lugar al precio ofrecido por el licitador,
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tal como se establece en el anexo VIII del PCAP regulador de la presente
contratación.
Posteriormente, la Mesa de Contratación en la citada sesión celebrada con fecha
9 de marzo de 2021 procedió a valorar la única oferta admitida de acuerdo con
los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas: oferta económica
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares siendo el
resultado de dicha valoración el siguiente:

Del mismo modo, la Mesa de Contratación en la citada sesión, a resultas de la
valoración efectuada determinó que la valoración de la única oferta admitida a
la licitación y que al día de la fecha continúa en la licitación convocada por
el Ayuntamiento de Almería para la adjudicación de la contratación de los
SERVICIOS DE CONSULTORIA EN SISTEMAS Y TÉCNICA PARA LA OBTENCIÓN DE
CERTIFICACIONES Y GALARDONES PARA LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA
PARA 2021 Y 2022 de acuerdo con la totalidad de los criterios de adjudicación
establecidos en los pliegos es la siguiente:

En consecuencia, la Mesa acordó, por unanimidad de todos sus miembros que dado
que solo queda una empresa admitida en el procedimiento de licitación no era
preciso establecer orden decreciente de proposiciones.
La valoración efectuada por la Mesa de Contratación se basa en los informes
emitidos por el Jefe de Servicio de Comercio-Ingeniero de Caminos Municipal D.
Juan de Dios Matarín Sánchez con fecha 15 de febrero 2021 respecto a la
documentación incluída en el Sobre UNO relativa a criterios de adjudicación que
dependen de un juicio de valor y de fecha 4 de marzo de 2021 respecto a la
documentación incluída en el Sobre Sobre DOS relativa a criterios de
adjudicación evaluables mediante fórmulas y los acuerdos adoptados por la Mesa
de Contratación en sus sesiones de fecha 23 de febrero y 9 de marzo de 2021.
A resultas de la puntuación total obtenida por la única oferta admitida que
continúa en el procedimiento de 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
en la sesión de fecha 9 de marzo de 2021 declaró que el licitador que había
presentado mejor oferta para la contratación de los SERVICIOS DE ASISTENCIA
TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS, ELEMENTOS
E INFRAESTRUCTURAS PREVISTAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE PLAYAS 2021 Y 2022 es la de
la empresa ALMERIUNE, S.L., con C.I.F. número B-04504395 habiendo ofrecido
ejecutar las prestaciones objeto de la contratación de referencia por un importe
de VEINTITRES MIL CIEN EUROS (23.100,00€), más el IVA al 21% que asciende a la
cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS (4.851,00€), lo que hace
un total de VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EURO (27.951,00€) y un
plazo de ejecución del contrato que será el que medie entre el 1 de mayo de 2021
hasta el 30 de noviembre de 2022. Los servicios de consultoría deberán
programarse teniendo en cuenta el calendario establecido por el Instituto para
la Calidad Turística Española (ICTE), en su convocatoria para 2021 y 2022,
pudiendo ser prorrogado por 1 año, realizando la correspondiente propuesta de
adjudicación a su favor y acordando que se elevara al órgano de contratación.
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Que la empresa adjudicataría ALMERIUNE, S.L., con C.I.F. número B-04504395
presentó en tiempo y forma la documentación administrativa a la que se hace
referencia en el art.159.4.f).4ª 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 la Mesa de Contratación, siendo
calificada favorablemente dicha documentación por la Mesa de Contratación en su
sesión de fecha 25/03/2021.
Que consultada la base de datos de la que se dispone en el Órgano de Gestión
Tributaria, se ha comprobado que la empresa ALMERIUNE, S.L., con C.I.F. número
B-04504395 se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Almería.
Con fecha 8/04/2021 se ha solicitado a la Intervención Municipal la
fiscalización previa a la propuesta de adjudicación del contrato, que ha
remitido requerimiento el 8 de abril de 2021 del siguiente tenor:
“Se requiere lo siguiente:
 Aclarar la discrepancia entre el anexo I y IX del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y el informe de valoración al aplicar la
fórmula dos valores (70 y 75 puntos).
 Anular el documento contable A del expediente y sustituirlo por un
documento RC por el PBL de 33.668,26 euros.
 En la propuesta:
- Página 1: en el primer párrafo eliminar la autorización del gasto.
- Aparatado 4º: actualizar el documento contable en relación a lo señalado en la
subsanación anterior”.
Con fecha de fecha 13 de abril de 2021 se ha atendido por el Servicio de
Contratación el requerimiento de la Intervención Municipal antes señalado.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 150, 151 y 157.1 de la LCSP,
visto el informe de fiscalización favorable emitido por la Intervención
Municipal en fecha 15 de abril 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) Excluir de la licitación convocada por el Ayuntamiento de Almería para
la adjudicación del contrato de los SERVICIOS DE CONSULTORIA EN SISTEMAS Y
TÉCNICA PARA LA OBTENCIÓN DE CERTIFICACIONES Y GALARDONES PARA LAS PLAYAS DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA PARA 2021 Y 2022 a la empresa SM SISTEMAS
MEDIOAMIENTALES, S.L. (CIF B- 61.461.810), debido a que en su oferta no había
incluido la relación valorada indicando el importe de cada prestación siguiendo
la estructura del apartado 5 del Anexo I del PCAP regulador de la presente
contratación, que serviría de justificación y la suma de todas ellas arrojaría
el presupuesto ofertado que incrementando en el IVA (21%), daría lugar al precio
ofrecido por el licitador, tal como se establece en el anexo VIII del PCAP
regulador de la presente contratación.
Todo ello a la vista del acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación en
su sesión de fecha 9 de marzo de 2021.
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2º) Adjudicar el contrato de los SERVICIOS DE CONSULTORIA EN SISTEMAS Y
TÉCNICA PARA LA OBTENCIÓN DE CERTIFICACIONES Y GALARDONES PARA LAS PLAYAS DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA PARA 2021 Y 2022, a la empresa ALMERIUNE, S.L., con
C.I.F. número B-04504395 por un importe de VEINTITRÉS MIL CIEN EUROS (23.100,00
€), más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y UN EUROS (4.851,00 €), lo que hace un total de VEINTISIETE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS (27.951,00 €) siendo su desglose por
anualidades el siguiente:
ANUALIDAD

B.I.

21 % IVA

IMPORTE (€)

2021

11.550,00 €

2.425,50 €

13.975,50 €

2022

11.550,00 €

2.425,50 €

13.975,50 €

TOTAL

23.100,00 €

4.851,00 €

27.951,00 €

El citado desglose se ha efectuado considerando que la ejecución del
contrato se iniciciará el 1 de mayo de 2021 y finalizará el 30 de noviembre de
2022, por lo tanto el plazo de ejecución del contrato que será el que medie
entre dichas fechas,ambas inclusive. Los servicios de consultoría deberán
programarse teniendo en cuenta el calendario establecido por el Instituto para
la Calidad Turística Española (ICTE), en su convocatoria para 2021 y 2022,
pudiendo ser prorrogado por 1 año.
Todo ello al haber resultado ser la única oferta que ha sido admitida a la
licitación y que continúa en el procedimiento de licitación, ajustándose a las
condiciones establecidas en los pliegos reguladores de la contratación de
referencia, no encontrarse la oferta en baja temeraria y a la vista de la
valoración efectuada en el en los informes emitidos por el Jefe de Servicio de
Comercio-Ingeniero de Caminos Municipal D. Juan de Dios Matarín Sánchez con
fecha 15 de febrero 2021 respecto a la documentación incluída en el Sobre UNO
relativa a criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor y de
fecha 4 de marzo de 2021 respecto a la documentación incluída en el Sobre Sobre
DOS relativa a criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas y los
acuerdos adoptados por la Mesa de Contratación en y los acuerdos adoptados por
la Mesa de Contratación en sus sesiones de fecha 23 de febrero y 9 de marzo de
2021, siendo la valoración de las proposiciones presentadas la siguiente:
CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR (Hasta 25 puntos):

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. (Hasta 55 puntos):

Las características y ventajas de la proposición de la empresa ALMERIUNE,
S.L., con C.I.F. número B-04504395 que han sido determinantes para que su oferta
haya sido seleccionada como la que ofrece mejor calidad precio con respecto a
los criterios de adjudicación señalados en los pliegos de cláusulas
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administrativas particulares reguladores de la presente contratación son los
siguientes:
Con respecto a los criterios de adjudicación no evaluables mediante
fórmulas (Memoría técnica) de un máximo de 25 puntos ha obtenido 21 puntos, es
decir en los 5 apartados que componen dicho criterio ha obtenido la mayor
puntuación: Metodología para la realización de la auditoría: 6 puntos (de un
máximo: 7,00), Programación de visitas e informes: 5 puntos (de un máximo de
5,00), Medios personales: 4 puntos (de un máximo de 5,00), Conocimiento de las
necesidades municipales: 3 puntos (de un máximo de 5,00) y Medios materiales: 3
puntos (de un máximo de 3,00) y en los criterios de adjudicación evaluables
mediante fórmulas: su oferta económica (65,05 puntos) siendo la suma de todos
los puntos obtenidos de 86,05 puntos.
Los motivos de la valoración de la oferta presentada por la empresa
ALMERIUNE, S.L., con C.I.F. número B-04504395 son los indicados en la la
valoración efectuada por el Jefe de Servicio de Comercio-Ingeniero de Caminos
Municipal D. Juan de Dios Matarín Sánchez con fecha 15 de febrero 2021 respecto
a la documentación incluída en el Sobre UNO relativa a criterios de adjudicación
que dependen de un juicio de valor y de fecha 4 de marzo de 2021 respecto a la
documentación incluída en el Sobre Sobre DOS relativa a criterios de
adjudicación evaluables mediante fórmulas y los acuerdos adoptados por la Mesa
de Contratación en su sesiones de fechas 23/02/2021 y 9/03/2021, concluyendo que
la misma es conforme y se ajusta a las condiciones establecidas en los pliegos
reguladores de la contratación de referencia, siendo inferior al presupuesto
base de licitación, 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 ALMERIUNE, S.L., con C.I.F.
número B-04504395 , 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
1.155 € de fecha 16 de marzo de 2021 y núm. de operación 320210000902, habiendo
sido la documentación calificada favorablemente por la Mesa de Contratación en
su sesión celebrada el día 25 de marzo de 2021.
3º) Aprobar la fase de autorización del gasto de la presente contratación
correspondiente al ejercicio de 2021 (Presupuesto Base de Licitación) que
asciende a la cantidad de TRECE MIL NOVECIENTOS DOCE EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS DE EURO (13.912,50 €), más DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN EUROS CON
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (2.921,63 €) en concepto de IVA (21%), lo que
hace un total de DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS DE EURO (16.834,13 €) con cargo a la Aplicación Presupuestaria A600
17000 22699 “PLAN MUNICIPAL DE PLAYAS 2020”, del presupuesto municipal de 2020
que interinamente rige para 2021.
Aprobar, asimismo, la fase de disposición del gasto que se deriva de la
presente contratación correspondiente al ejercicio de 2021 (Importe de
adjudicación) por la cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS (11.550,00
€) más DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS EURO
(2.425,50 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de TRECE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (13.975,50 €),
con cargo a la Aplicación Presupuestaria A600 17000 22699 “PLAN MUNICIPAL DE
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PLAYAS 2020”, del Presupuesto Municipal de 2020 que interinamente rige para
2021.
Consta en el expediente documento contable “A” de fecha 21 de enero de
2021 por un importe de 16.834,13 € con número de operación 220210000199 con
cargo a la Partida Presupuestaria del Presupuesto Municipal de 2020 que
interinamente rige para 2021 antes indicada.
El gasto correspondiente al ejercicio de 2022 será con cargo a los
créditos que a tal efecto se habiliten en el citado Presupuesto Municipal,
quedando sometida la adjudicación de la presente contratación a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas de la presente contratación en los ejercicios económicos
correspondientes.
En el supuesto de que la ejecución del contrato no pueda iniciarse el día
1 de mayo de 2021 tal y como está previsto, debido a que en esa fecha no se haya
concluido el procedimiento para su adjudicación, el gasto que se aplicará a los
correspondientes ejercicios económicos se ajustará convenientemente.
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.

El Área de Promoción de la Ciudad, en su condición de Unidad
administrativa proponente de la celebración del presente contrato, deberá
comunicar a la Unidad de Contabilidad de la Delegación del Área de Economía y
Función Pública la fecha efectiva de inicio de las prestaciones objeto del mismo
con el fin de que las correspondientes anotaciones contables que se deriven de
la ejecución del gasto se realicen con absoluta fiabilidad.
4º) Publicar la adjudicación de la presente contratación 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, y en la plataforma de licitación
electrónica de la que dispone el Ayuntamiento de Almería en el plazo de QUINCE
(15) DÍAS NATURALES contados desde la adopción del presente acuerdo de
conformidad con lo estipulado en el art. 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.
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 del servicio de referencia concierten los seguros que se
indican en el apartado 43 del anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares regulador de la contratación de referencia.
Las pólizas antes señaladas entrarán en vigor al inicio de la ejecución
del servicio, acreditándose tal extremo aportando a la Administración Municipal
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copia compulsada de cada una de ellas y de los recibos acreditativos de su pago,
con carácter previo al inicio de los trabajos, debiendo justificarse las
renovaciones anuales y el Ayuntamiento de Almería podrá requerir al contratista
en cualquier momento con el fin de que acredite estar al corriente en el pago de
las mismas.
7º) Nombrar responsable municipal del contrato al Jefe de Servicio de
Comercio-Ingeniero de Caminos Municipal D. Juan de Dios Matarín Sánchez de la
Delegación de Área de Promoción de la Ciudad, 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 resto de empresas licitadoras, a la Delegación de Área de
Promoción de la Ciudad, al responsable municipal del contrato y a al Servicio de
Gestión Presupuestaria y a la Unidad de Contabilidad del Área de Economía y
Función Pública.”
9.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Redacción del proyecto de
ampliación, reforma y legalización del sistema de climatización en el CIS Los
Almendros”, a la empresa Grusamar Ingeniería y Consulting S.L.U. por importe de
4.717,19 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª Mª DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en relación con el contrato menor de servicios de “REDACCIÓN DEL
“PROYECTO DE AMPLIACIÓN, REFORMA Y LEGALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN EN
EL CIS LOS ALMENDROS”
VISTA la solicitud la Concejal-Delegada del Área de Servicios Municipales,
relativa a la tramitación del contrato menor de servicios de “REDACCIÓN DEL
“PROYECTO DE AMPLIACIÓN, REFORMA Y LEGALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN EN
EL CIS LOS ALMENDROS”
VISTO el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 2 de
septiembre de 2020 en el que se justifica la necesidad de la contratación de los
servicios mencionadas y en que se describe el objeto, las características y el
importe calculado de las prestaciones objeto del contrato, el plazo de ejecución
y diversos condicionantes relativos a la ejecución del contrato.
Existiendo crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se
deriva de la presente contratación con cargo a la aplicación presupuestaria
A900R.92000.63200 INVERSIÓN EN EDIFICIOS PÚBLICOS
Vistas las ofertas presentadas por las empresas que se indican a continuación:
- GRUSAMAR INGENIERÍA Y CONSULTIN, S.L.U.
- INGENIERIA Y ASESORAMIENTO TECNICO ALMERIENSE, S.L.
Examinadas dichas ofertas por los Servicios Técnicos Municipales, éstos
emitieron informe con fecha 6/11/2020 en el que concluyeron:
“...En relación a los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas del
informe de necesidad firmado con fecha 02/09/2020 por el técnico que suscribe
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(Ingeniero Industrial adscrito al área de Servicios Municipales), se valoran de
la siguiente manera los licitadores participantes:


OFERTA ECONÓMICA:

 CRITERIOS CUALITATIVOS OBJETIVOS:
- Reducción en el Plazo de Ejecución:

- Experiencia del equipo redactor:

Puntuación final:

Por lo anteriormente expuesto se informa que la oferta presentada por la empresa
GROUSAMAR presenta la mejor relación calidad-precio de acuerdo a lo establecido
en el art.145 de la LCSP.”
Visto el informe favorable de fiscalización emitido por el Sr. Interventor
Acctal Municipal de fecha 15 de abril de 2021y una vez efectuadas las
rectificaciones indicadas en el mismo, tiene a bien proponer a la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º).- La valoración y clasificación por orden decreciente de las
proposiciones presentadas para la contratación del contrato menor de servicios
de “REDACCIÓN DEL “PROYECTO DE AMPLIACIÓN, REFORMA Y LEGALIZACIÓN DEL SISTEMA DE
CLIMATIZACIÓN EN EL CIS LOS ALMENDROS” es la siguiente:
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Todo ello de conformidad con los informes emitidos por D. Manuel Sanchez
de Arcos, El Ingeniero Industrial Municipal,de la Delegación de Área de
Servicios
Municipales
con
fechas
27/10/2020
y
6/11/2020
tras
valorar
justificadamente las ofertas presentadas y admitidas a licitación de acuerdo con
los criterios de adjudicación señalados en el informe de necesidad de fecha
2/09/2020.
2º).- Adjudicar el contrato menor de servicios de: “REDACCIÓN DEL
“PROYECTO DE AMPLIACIÓN, REFORMA Y LEGALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN EN
EL CIS LOS ALMENDROS” a la empresa GRUSAMAR INGENIERÍA Y CONSULTING S.L.U, con
C.I.F. número B-83341933 , capacitada para la ejecución del objeto del citado
contrato, por un importe de adjudicación de TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS(3.898,50 €), más I.V.A. (21 %) que asciende a la
cantidad de OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS, (818,69 €)
lo que hace un total de CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS (4.717,19 €), y un plazo de ejecución de DOS (2) DIAS desde la
notificación de la adjudicación del presente contrato.
Todo ello al haber presentado la citada empresa la mejor oferta y haber
obtenido la mayor puntuación al aplicar los criterios de adjudicación señalados
en informe de necesidad del técnico de fecha 2 de septiembre de 2020, siendo la
valoración de las proposiciones presentadas la siguiente:
- OFERTA ECONÓMICA:

- CRITERIOS CUALITATIVOS OBJETIVOS:
- Reducción en el plazo de Ejecución.

- Experiencia del equipo redactor:

Puntuación final:
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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:
- 71300000-1 - Servicios de ingeniería
Todo ello de conformidad con los informes emitidos por D. Manuel Sanchez
de Arcos, El Ingeniero Industrial Municipal,de la Delegación de Área de
Servicios
Municipales
con
fechas
27/10/2020
y
6/11/2020
tras
valorar
justificadamente las ofertas presentadas y admitidas a licitación de acuerdo con
los criterios de adjudicación señalados en el informe de necesidad de fecha
2/09/2020. por los que se determinan que dicha oferta es la oferta que reúne la
mejor calidad- precio de las presentadas al haber obtenido la mayor puntuación
como resultado de la aplicación de los criterios de adjudicación y la propuesta
efectuada por la Concejal-delegada del Área de Presidencia y Planificación.
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
técnico emitido por el Ingeniero Industrial Municipal,de la Delegación de Área
de Servicios Municipales con fecha 2/9/2020 sobre necesidad, características,
importe y condicionantes a los que ha de someterse la adjudicación y ejecución
de la presente contratación y la oferta presentada por el adjudicatario.
3º) Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por importe
de CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (4.717,19 €),
con cargo a la aplicación A900R.92000.63200 INVERSIÓN EN EDIFICIOS PÚBLICOS, del
Presupuesto Municipal prorrogado de 2020 que interinamente rige para 2021.
Documento contable RC de fecha 13/04/2021 y número 220210009515.
Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación:

contrato menor

Legislación aplicable

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Público, por la que se transponen al
español las Directivas del Parlamento
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
adelante LCSP)

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

El Servicio Técnico del 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.
4º) El importe de adjudicación de TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS(3.898,50 €), más I.V.A. (21 %) que asciende a la
cantidad de OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS, (818,69 €)
lo que hace un total de CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS (4.717,19 €), 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 once del informe emitido por el Ingeniero Industrial Municipal,de la
Delegación de Área de Servicios Municipales con fecha 2/9/2020 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.
5º) 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
prorrogado
de
de
2020
que
interinamente rige para 2021.
 Documento RC de fecha 13/04/2021 y número 220210009515,
 Descripcion: C-14/2020
Códigos de facturación:
 Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería- Código
GE0001086.
 Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
 Unidad tramitadora: LA0002605 – Delegación de Área de Servicios Muncipales
6º) Nombrar Responsable Municipal del Contrato a D. Manuel Sanchez de Arcos,
Ingeniero
Industrial
Municipal,de
la
Delegación
de
Área
de
Servicios
Municipales.
7º) El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
8º) Publicar la adjudicación del presente contrato menor en el Perfil del
Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería alojado en la plataforma de
contratación del sector público en los términos establecidos en el artículo 63.4
de la LCSP y en el portal de transparencia de esta administración municipal en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1.a) de la ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en
el artículo 15.a) de la ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de
Andalucía y en el artículo 13 b) de la Ordenanza de transparencia, buen gobierno
y calidad democrática del Ayuntamiento de Almería.
9º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a todos
los interesados en el procedimiento, a la Delegación de Área de 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”
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10.Aprobación
del
expediente
de
contratación
“Mantenimiento de software y soporte a usuarios
presupuesto base de licitación de 8.897,95 €.

de
los
servicios
de videoacta”, con

de
un

La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª. Mª. DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejala Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación con la aprobación del expediente de contratación de
los servicios de "MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y SOPORTE A USUARIOS DE VIDEOACTA TM,
de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas reguladores de la citada contratación, así como del inicio de la
apertura del procedimiento de adjudicación correspondiente.
Vista la solicitud efectuada con fecha 19 de febrero de 2021 por
la
Concejal-Delegada que suscribe para la celebración de la contratación antes
mencionada.
Vistos los pliegos de prescripciones técnicas redactados por
el
Secretario General del Pleno D. Fernando Gómez Garrido con fecha 19 de febrero
de 2021, que han de regir el contrato de los servicios de
"MANTENIMIENTO DE
SOFTWARE Y SOPORTE A USUARIOS DE VIDEOACTATM y el pliego de cláusulas
administrativas particulares redactado por el Servicio de Contratación de fecha
10 de marzo de 2021, siguiendo el modelo de “Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares del
Excmo. Ayuntamiento de Almería para la contratación de
contratos privados de servicios mediante procedimiento abierto (pliego adaptado
a la Ley 9/2017, licitación electrónica), aprobado por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2018.
Visto el informe jurídico emitido por el Jefe de Servicio de la Asesoría
Jurídica de fecha 9 de abril de 2021, en cumplimiento de lo dispuesto en la
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2.011, de 14 de
noviembre y el apartado e) de la Disposición Adicional octava de la Ley 7/1.985,
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada
por la Ley 57/2.003, de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local.
Visto el informe emitido por la Jefe de Sección de Intervención con el
conforme del Sr. Interventor de fecha 15 de abril de 2021 de acuerdo con lo
establecido en el art. 214 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo, 2/2.004, de 5 de Marzo y el apartado
séptimo de la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, en el que ejerce función fiscalizadora favorable con las
siguientes observaciones.
“• Actualizar la fecha de inicio de los servicios, que será una vez adoptado el
correspondiente
acuerdo de adjudicación.
“• Propuesta:
◦ Apartado 3º: subsanar el plazo en letra.
◦ Apartado 5º: sustituir la palabra “Aprobar” por “Autorizar”.
Resultando que en el expediente se han observado, desde el punto de vista
presupuestario, todos los trámites legales para asegurar la existencia de
crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se deriva de la
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presente contratación y que se han efectuado las correcciones indicadas por la
Intervención Municipal en la propuesta de acuerdo, tiene a bien proponer a la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Ratificar la orden de inicio del expediente de contratación de los
servicios de MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y SOPORTE A USUARIOS DE VIDEOACTATM., dada
por la Concejal Delegada del Área de Presidencia y Planificación, debido a la
necesidad de celebrar la citada contratación por los motivos expuestos en el
informe del el Secretario General del Pleno D. Fernando Gómez Garrido con fecha
19 de febrero de 2021 que se concretan en:
a) Dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 109 del Reglamento
Orgánico del Pleno: “3. Las Actas Parlamentarias se registrarán en soporte de
video-acta, una video-acta por cada sesión, utilizándose para su confección el
programa informático establecido al efecto por el Excmo. Ayuntamiento de
Almería, que deberá garantizar la veracidad, autenticidad e integridad del
desarrollo de la sesión. Las video-actas serán objeto de publicación en la
página web de la Corporación”.
b) Asegurar la prestación continuada del servicio de mantenimiento del
software, dar soporte al manejo de la herramienta videoacta, así como la
corrección de errores y disponer de nuevas versiones del software, actuaciones
que implican la modificación de las fuentes del programa propiedad intelectual
de la empresa propietaria de las aplicaciones. La Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, en fecha 29 de noviembre de 2016, adjudicó el contrato de
suministro e instalación del sistema de videoacta plenaria a la empresa Ambiser
Innovaciones S.L.
Por las circunstancias descritas y debido a la insuficiencia de los medios
personales y materiales con que cuenta el Ayuntamiento de Almería para cubrir
las necesidades que se trata de satisfacer, es necesario proceder a la
contratación de los servicios de mantenimiento de software y soporte a usuarios
de VideoActaTM.
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 10 de marzo de 2021 siguiendo el
modelo de “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
Excmo.
Ayuntamiento de Almería para la contratación de servicios mediante procedimiento
negociado sin publicidad (pliego adaptado a la Ley 9/2017, Licitación
electrónica), aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de
julio de 2018, así como
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
redactado por
el Secretario General del Pleno
D. Fernando Gómez Garrido con
fecha 19 de febrero de 2021.
3º) Aprobar el
expediente de contratación de los
servicios de
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y SOPORTE A USUARIOS DE VIDEOACTATM., con un
Presupuesto Base de Licitación que asciende a la cantidad de SIETE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (7.353,68
€), más MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS DE EURO
(1.544,27 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de OCHO MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (8.897,95
€). El plazo de duración del contrato será DOS (2) AÑOS, contados a partir de la
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formalización del contrato. El contrato podrá ser prorrogado, por acuerdo del
órgano de contratación, por el plazo de TRES AÑOS (1+1+1).
4º) El gasto que se deriva de la presente contratación asciende a la
cantidad de El gasto que se deriva del presente contrato asciende a la cantidad
de SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE
EURO (7.353,68 €), más MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS DE EURO (1.544,27 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de
OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO
(8.897,95 €).
Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie el 8 de abril de 2021
su duración es de 2 años, el gasto que se deriva de la presente contratación se
aplicará a los ejercicios económicos correspondientes, según el detalle que se
indica a continuación:
EJERCICIO
2021
2022
2023
TOTAL

BASE IMPONIBLE
2.659,81 €
3.702,30 €
991,57 €
7.353,68 €

IVA (21%)
558,56 €
777,48 €
208,23 €
1.554,27

TOTAL
3.218,37 €
4.479,78 €
1.199, 80 €
8.897,95 €

5º) Autorizar el gasto que se deriva de la presente contratación para el
ejercicio de 2021 que asciende a la cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (2.659,81 €), más el IVA (21%),
que asciende a la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS DE EURO (558,56 €) , lo que hace un total de TRES MIL DOSCIENTOS
DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (3.218,37 €), con cargo a
la aplicación presupuestaria “A900 92000 21300 MANTENIMIENTO INSTALACIONES,
EQUIPOS Y RESTO MAQUINARIA” del Presupuesto Municipal de 2020 prorrogado al año
2021.
Consta en el expediente documento RC Nº 220210001333 de fecha 18 de
febrero de 2021.con cargo a la partida
“A900 92000 21300 MANTENIMIENTO
INSTALACIONES, EQUIPOS Y RESTO MAQUINARIA”, por importe de 3.218,37 €.
El gasto correspondiente al resto de ejercicios será con cargo a las
partidas que a tal efecto se habiliten en el Presupuesto municipal de ejercicios
sucesivos, quedando la presente adjudicación condicionada a la existencia de
crédito suficiente y adecuado en el citado presupuesto municipal.
6º) El contrato se adjudicará por PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD,
justificándose por las razones de exclusividad en los términos previstos en el
art. 168.a).2º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público (LCSP), ya que, atendiendo a lo establecido en el informe técnico del
Secretario General del Pleno D. Fernando Gómez Garrido con fecha 9 de marzo de
2021 “El contrato se adjudicará por PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD de
acuerdo con el artículo 168.a) 2º de la LCSP, estableciéndose
como materia
objeto de negociación el precio, justificándose por los motivos siguientes: El
contrato se plantea mediante procedimiento negociado sin publicidad, atendiendo
a las razones de exclusividad en los términos previstos en el art. 168.a).2º de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), ya que
se precisa una prestación integral de servicios que comprende: el mantenimiento
y actualización del software correspondiente al sistema de videoactas del
Ayuntamiento de Almería, entendiendo que quien únicamente cuenta con los
conocimientos técnicos específicos y exclusivos para ello es la empresa
fabricante de VIDEOACTATM, es decir, la empresa AMBISER INNOVACIONES, S.L.”.
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Consta en el expediente administrativo
acredita dicha exclusividad, esto es:

copia

de

la

documentación

que

- Declaración suscrita por persona responsable de la mercantil AMBISER
INNOVACIONES, S.L. relativa a la exclusividad en la propiedad de
VIDEOACTATM,
implantado en el Ayuntamiento de Almería, así como de ser la única organización
con capacidad técnica para prestar los servicios de mantenimiento y
actualización del software “VIDEOACTATM”.
- Enlace al acceso público de la Oficina Española de Patentes y Marcas,
Organismo Público responsable del registro y la concesión de las distintas
modalidades de Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo. La consulta de la mercantil AMBISER INNOVACIONES, S.L. está disponible
en el siguiente enlace:
https://www.oepm.es/es/signos_distintivos/resultados_expediente.html?mod=M&exp=3
078564&bis=
En el supuesto que nos ocupa el plazo establecido para la presentación de
proposiciones es el de
QUINCE (15) días naturales, contados a partir de la
fecha de envío de la invitación escrita respetando por ello lo perpetuado en los
artículos 169.2 en relación con el 164.1 de la LCSP.
7º)
La Unidad de asistencia en la negociación estará formada por los
siguientes empleados municipales:
–
–

D. Fernando Gómez Garrido: Secretario General del Pleno.
Dª. María Dolores Polo Ossorio: Administrativa de la Secretaria General
del Pleno.

Asistidos por D. Juan Gonzálvez García, Jefe de Sección de Contratación de
la Delegación de Área de Presidencia y Planificación, quien actuará como
Secretario.
Su composición se publicará en el perfil de contratante del Ayuntamiento
de Almería alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
8º) Notificar el presente acuerdo a la Delegación de Área proponente de la
celebración de la contratación de referencia, al Servicio de Gestión
Presupuestaria y a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área de
Economía y Función Pública y a los miembros de la Unidad de Asistencia a la
negociación,
9º) Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para que dicte cuantos actos
y resoluciones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.”
11.- Designación de formador para impartir el Curso de formación para la puesta
en marcha de la cita previa en las Oficinas de Atención al Ciudadano adscritas a
la Sección de Registro y Atención Ciudadana y en la Oficina de Recursos
Demográficos.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

19-04-2021 12:59:26

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

Página: 59 / 139

ID DOCUMENTO: wlpxBGgZ7Z
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª Mª DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en relación con el contrato menor de servicios de ACTIVIDAD
DOCENTE CON PERSONA FÍSICA CONSISTENTE EN “IMPARTICIÓN DE CURSO DE FORMACIÓN
PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA CITA PREVIA EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO ADSCRITAS A LA SECCIÓN DE REGISTRO Y ATENCIÓN CIUDADANA Y EN LA
OFICINA DE RECURSOS DEMOGRÁFICOS”
RESULTANDO que por la Técnico de la Administración General del Servicio de
Personal y Función Pública del Área de Área de Economía y Función Publica, se ha
emitido informe con fecha 30/03/2021, en el que se justifica la necesidad de
proceder a la tramitación de expediente para la contratación de los servicios de
actividad docente con persona física consistente en “IMPARTICIÓN DE CURSO DE
FORMACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA CITA PREVIA EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO ADSCRITAS A LA SECCIÓN DE REGISTRO Y ATENCIÓN CIUDADANA Y EN LA
OFICINA DE RECURSOS DEMOGRÁFICOS” 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. Dicho informe ha sido conformado por el concejal
delegado Economíay Función Pública con fecha 5 de abril de 2021.
RESULTANDO, que con fecha 7 de abril de 2021 el Concejal-Delegado del Área
de Economía y Función Publica de ha remitido oficio al Servicio de Contratación
solicitando se realicen los tramites necesarios a fin de llevar a cabo la
contratación de los servicios antes referidos.
RESULTANDO que obra en el expediente documento contable.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 A200
93103 22706 “OTRAS ASISTENCIAS APLICACIONES ÁREA DE ECONOMÍA”, del Presupuesto
Municipal de 2020 que interinamente rige para 2021.
RESULTANDO que se ha incorporado al expediente de contratación la siguiente
documentación relativa a la persona física que va a impartir la actividad
docente objeto de la misma:
 Certificados de Cursos realizados.
 Certificación Academica.
 Declaración responsable suscrita por D. Gregorio Gámez López, Jefe de la
Dependencia de Informática Tributaria de la Delegación de la Agencia
Tributaria en Almería en su condición de persona que impartirá la
formación aceptando impartirla en las condiciones indicadas por el
Ayuntamiento de Almería de fecha 7 de abril de 2021.
VISTO, el informe juridico emitido por la Técnico Medio de Gestión del
Servicio de Contratacion de fecha 13 de abril de 2021, conformado por el Jefe de
Seccion de Contratación con fecha 13 de abril de 2021.
VISTO el informe favorable de fiscalización emitido por el Sr. Interventor
Acctal Municipal de fecha 15 de abril de 2021y realizadas las observaciones
indicadas, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Designar como formador para impartir el CURSO DE FORMACIÓN PARA LA
PUESTA EN MARCHA DE LA CITA PREVIA EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ADSCRITAS A LA SECCIÓN DE REGISTRO Y ATENCIÓN CIUDADANA Y EN LA OFICINA DE
RECURSOS DEMOGRÁFICOS a D. Gregorio Gámez López con DNI 24.176.846-M para
impartir la actividad docente antes referida en su condición de Jefe de la
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Dependencia de Informática Tributaria de la Delegación de la Agencia Tributaria
en Almería, debido a que es la persona que ha coordinado los trabajos de puesta
en marcha del software ATENEO como de la cita previa.
La impartición de la actividad docente antes señalada se ajustará a las
condiciones señaladas en el informe técnico emitido por la Técnico de la
Administración General del Servicio de Personal y Función Pública del Area de
Área de Economía y Función Publica, con fecha 30/03/2021 y conformado por el
Concejal-Delegado del Área de Economía y Función Publica sobre necesidad,
características, importe y condicionantes a los que ha de someterse la
adjudicación y ejecución de la presente contratación de actividad docente y que
han han sido aceptadas expresamente por la persona designada para impartir la
formación mediante declaración responsable de fecha 7 de abril de 2021 que
consta en el expediente. En particular, de entre dichas condiciones, se destacan
las siguientes:
Importe de la formación: El importe de la formación a impartir asciende la
cantidad total de OCHO MIL EUROS. (8.000,00 €), exento de IVA de conformidad con
el art. 20.1.10 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Valor
Añadido, y art. 6.1.j) del Real Decreto 1619/2012, siéndole aplicable una
retención del 15 % en concepto de IRPF de acuerdo con lo establecido en los
artículos 17.2.c) y 3 y 80.1.4ª de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre
el Patrimonio , siendo su desglose el siguiente:
- Costes directos................................…8.000 €
- Costes Indirectos.............................… 0,00 €
- Otros Gatos eventuales.......................…. 0,00 €
- IVA (No sujeto).............................….. 0,00 €
Precio unitario: 100€/hora
Fecha o fechas en la que se impartirá: 80 horas, contado a partir del día
siguiente hábil a la notificación de la adjudicación al contratista. La
formación se realizará durante los meses de abril a junio de 2021.
Duración de la formación: 80 horas lectivas
Modalidad de la formación :El curso, en principio se impartirá de modo On
Line con posibilidad de presencialidad.
Pago del precio : El pago del precio se efectuará mediante transferencia
bancaria, una vez finalizada la actividad docente objeto de la presente
contratación previa presentación de un recibo por el contratista con la
descripción de la prestación, el importe bruto, la retención del 15% de IRPF y
el importe líquido en el Registro Público correspondiente.
2º) Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto que se
deriva de la presente contratación por importe de OCHO MIL EUROS (8.000,00 €)
exento de IVA de conformidad con el art. 20.1.10 de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre Valor Añadido, y art. 6.1.j) del Real Decreto
1619/2012, siéndole aplicable una retención del 15 % en concepto de IRPF de
acuerdo con lo establecido en los artículos 17.2.c) y 3 y 80.1.4ª de la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre
la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, con cargo a la aplicación
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presupuestaria A200 93103 22706 “OTRAS ASISTENCIAS APLICACIONES ÁREA DE
ECONOMÍA”, del Presupuesto Municipal de 2020 que interinamente rige para 2021.
Consta en el expediente documento RC por importe de OCHO MIL EUROS (8.000 €) ,
de fecha 24/03/2021y número de operación 220210008562 con cargo a la citada
aplicación presupuestaria.
Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato

Servicios

Tipo de procedimiento adjudicación:

Régimen especial de actividad docente con persona física
recogido en el artículo 310 de la LCSP

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 Personal y Régimen Interior de la Delegación de Área de
Economía y Función Pública en su condición de unidad administrativa proponente
de la celebración del contrato de referencia, deberá comunicar a la Unidad de
Contabilidad de la Delegación de Área de Economía y Función Pública, la fecha
efectiva de inicio de las prestaciones objeto del mismo con el fin de que las
correspondientes anotaciones contables que se deriven de la ejecución del gasto
se realicen con absoluta fiabilidad.
3º) Atendiendo al régimen especial de los contratos de servicios para
actividades docentes con persona física establecido en el artículo 310 de la
LCSP en este tipo de contratos no se precisa la formalización del mismo por no
serle de aplicación el artículo 153 de la LCSP, siendo equiparable el presente
acuerdo de designación de la persona física que impartirá la formación a la
adjudicación del contrato por lo que desde este momento se entiende
perfeccionado el mismo.
4º) Nombrar Responsable Municipal del Contrato a Dña. Patricia Durán
Maqueda, Jefe de Sección de Registro y Atención Ciudadana del Área de Economía y
Función Pública.
5º) El contrato tendrá una duración de 80 horas, contado a partir del día
siguiente hábil a la notificación de la adjudicación al contratista. La
formación se realizará durante los meses de abril a junio de 2021.
6º) La recepción del contrato se efectuará dentro del mes siguiente a la
realización del objeto del contrato, si se considera que la prestación objeto
del contrato reúne las características debidas, levantándose al efecto el acta
correspondiente.
7º) El importe de adjudicación de CUATRO MIL EUROS ( 4.000 € ) no sujeto a
IVA (art. 4 y 5.2 Ley 37/1992, de 28 de diciembre del IVA), siéndole aplicable
una retención del 15 % en concepto de IRPF de acuerdo con lo establecido en los
artículos 17.2.c) y 3 y 80.1.4ª de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre
el Patrimonio,se abonará al contratista con cargo a la aplicación indicada en el
apartado segundo del presente acuerdo, mediante transferencia bancaria, una vez
finalizada la actividad docente objeto de la presente contratación a
satisfacción de la Administración Municipal previa comprobación por el
Responsable Municipal del Contrato de que la prestación realizada por el
contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y
cumplimiento y previa presentación de un recibo por el contratista con la
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decripción de la prestación, el importe bruto, la retención del 15% de IRPF y el
importe líquido en el Registro General del Ayuntamiento de Almería.
8º) Publicar la adjudicación del presente contrato 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 cumplimiento de lo establecido
en el artículo 63 de la LCSP y en el Portal de Transparencia de esta
Administración Municipal en virtud de lo establecido en en el artículo 8.1.a) de
la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, en el artículo 15.a) de la ley 1/2014, de 24 de junio,
de transparencia pública de Andalucía y en el artículo 13 b) de la Ordenanza de
transparencia, buen gobierno y calidad democrática del Ayuntamiento de Almería.
9º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a la
persona designada como formador, a la Delegación de Área de Economía Función
Pública 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.”
12.- Estrategia DUSI: ampliación del plazo inicial de presentación de
proposiciones establecido en el procedimiento para la adjudicación del contrato
de los “Servicios de implantación de la plataforma de gestión integrada de la
ciudad de Almería”.
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 ampliación del plazo de presentación de
proposiciones para participar en la licitación convocada por el Excmo.
Ayuntamiento de Almería para la adjudicación del contrato de “SERVICIOS DE
IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CIUDAD DE ALMERÍA”.
Que por el Servicio de Contratación se está tramitando el expediente de
contratación de los “SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN
INTEGRADA DE LA CIUDAD DE ALMERÍA” a instancia del Servicio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones adscrito a la Delegación de Área de Presidencia y
Planificación.
Con fecha 7 de septiembre de 2020 la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, en su condición de órgano competente en materia de contratación,adoptó
acuerdo aprobando el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 22 de julio de 2020 ,rectificado con
fecha 28 de agosto de 2020 para atender el requerimiento efectuado con fecha 3
de agosto de 2020 por la Intervención Municipal, así como el pliego de
Prescripciones Técnicas redactado por Dª Mª de los Ángeles Galván López, Jefe de
Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de fecha 29 de junio
de 2020 reguladores de la contratación de los “SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN DE LA
PLATAFORMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CIUDAD DE ALMERÍA”.
Asimismo, mediante dicho acuerdo se determinó el gasto que se derivaba de la
referida contratación, se designó la Mesa de Contratación y se dispuso la
apertura del procedimiento de adjudicación del contrato antes mencionado por
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procedimiento abierto señalándose un plazo de presentación de proposiciones de
TREINTA Y CINCO (35) DÍAS NATURALES contados desde la fecha del envío del
anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea de
conformidad con lo previsto en el artículo 156 de la LCSP.
Que el anuncio de licitación de la contratación de referencia fue enviado al
DOUE con fecha 21 de septiembre de 2020, publicado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y en la plataforma de licitación electrónica de
la que dispone el Ayuntamiento el día 23 de septiembre de 2020, y en el Diario
Oficial de la Unión Europea el 25 de de septiembre de 2020, finalizando el plazo
de presentación de proposiciones el próximo día 26 de octubre de 2020 a las
14:00 horas.
Durante el plazo de presentación de ofertas, el día 29 de septiembre de 2020,
tiene entrada en el Servicio de Contratación un informe emitido por Dª Mª de los
Ángeles Galván López, Jefe de Servicio de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones en el que indica que los pliegos de prescripciones técnicas
reguladores de la contratación de referencia que se encontraban insertados en el
Perfil del Contratante del órgano de contratación si bien son los aprobados por
el citado órgano, no son los correctos. Asimismo, tras consulta de diversos
licitadores se constató la existencia de diversos errores en la documentación
preparatoria con incidencia en los pliegos de cláusulas administrativas.
Que ante estas circunstancias, con fecha 26 de octubre de 2020 la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería adoptó acuerdo disponiendo la retroacción
las actuaciones efectuadas hasta la fecha en el procedimiento de licitación
convocado por el Ayuntamiento de Almería para la adjudicación de la contratación
de los “SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA
CIUDAD DE ALMERÍA” (Expte. C-102/2020 del Servicio de Contratación) al momento
anterior a la aprobación de los pliegos de prescripciones técnicas y de los
pliegos de cláusulas administrativas reguladores de la referida contratación y
la realización de los trámites tendentes a la modificación de dichos pliegos.
Con fecha 15 de marzo de 2021 la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, en adoptó acuerdo del siguiente tenor:
“1º) Aprobar un nuevo pliego de prescripciones técnicas regulador de la
contratación de los “SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN
INTEGRADA DE LA CIUDAD DE ALMERÍA” redactado por la Jefe de Servicio de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones con fecha 1 de diciembre de 2020.
El citado pliego modifica en su integridad el pliego de prescripciones técnicas
particulares regulador de la citada contratación aprobado por la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería con fecha 7 de septiembre de 2020 y
publicado en el Perfil del Contratante del órgano de contratación el día 23 de
septiembre de 2020.
Todo ello a la vista del informe de fecha 29 de septiembre de 2020 emitido por
Dª Mª de los Ángeles Galván López, Jefe de Servicio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, las consultas efectuadas con esa misma fecha por
varias empresas licitadoras a través de la Plataforma de Contratación del Sector
Público y de la Plataforma de licitación electrónica de la que dispone este
Ayuntamiento, del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad
de Almería con fecha 26 de octubre de 2020 y considerando la nueva documentación
preparatoria de la contratación de referencia redactada por la funcionaria
municipal antes citada con fecha 1 de diciembre de 2020 y al amparo de lo
dispuesto en el artículo 124 de la LCSP.
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2º) Aprobar un nuevo Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador
de la contratación de “SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN
INTEGRADA DE LA CIUDAD DE ALMERÍA” redactado por el Servicio de Contratación con
fecha 22 de diciembre de 2020 con las modificaciones introducidas con fecha 4 de
marzo de 2021 relativas al inicio del plazo de ejecución del contrato y a una
nueva distribución del gasto por anualidades siguiendo el modelo de “Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares del Excmo. Ayuntamiento de Almería para
la contratación de servicios mediante procedimiento abierto (Pliego adaptado a
ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. Licitación
electrónica. Tres sobres) aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 18 de julio de 2018.
Los cambios introducidos en el nuevo pliego con respecto al pliego de cláusulas
administrativas particulares que fue aprobado por la Junta de Gobierno Local de
la Ciudad de Almería con fecha 7 de septiembre de 2020 y publicado en el Perfil
del Contratante del órgano de contratación el día 23 de septiembre de 2020 son
los siguientes: se han modificado los códigos CPV con el fin de definir más
correctamente el objeto del contrato, varía el importe del presupuesto base de
licitación, precio, gasto y valor estimado del contrato como consecuencia de la
rectificación de un error material que afectaba al cálculo de la prestación
referida al “Soporte a la plataforma de la ciudad” que es de 30.856€ y no de
30.800€ como figuraba en el PCAP inicial por error y al haber aumentado el n.º
de horas de la prestación referida a la “Oficina Técnica” que pasa de 6545 horas
a 6772,50 horas, se modula la exigencia los relativa a los certificados de
calidad y medioambientales para dar cumplimiento a los arts. 93.2 y 94.2 de la
LCSP,se modifican los criterios de adjudicación para rectificar los errores
detectados por los licitadores y los criterios de adjudicación de Organización,
Cualificación y Experiencia del personal asignado al contrato e Idoneidad del
equipo de Oficina Técnica se suprimen y se sustituyen por el Organización de los
medios personales asignados al contrato, asimismo se ha rectificado la redacción
dada a los criterios de adjudicación con el fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en los apartados b) y c) del artículo 145.5 de la LCSP, se modifican
los hitos de pago con el fin de adaptarlos a la realidad de la ejecución del
contrato, se disminuye el importe de la póliza de seguro, se aclara la redacción
del plazo de garantía para ajustarla a las exigencias legales, se clarifica la
redacción de los medios de solvencia para eliminar cualquier atisbo de duda que
pueda comprometer la seguridad jurídica y la concurencia y se añade la
obligatoriedad de presentar un estudio económico en el que se justifique la
proposición económica, por último se ha corregido el error detectado en el
apartado 18 del Anexo I del PCAP que hace referencia a la causa de
incompatibilidad del artículo 70 de la LCSP.
Todo ello a la vista del informe de fecha 29 de septiembre de 2020 emitido por
Dª Mª de los Ángeles Galván López, Jefe de Servicio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, las consultas efectuadas con esa misma fecha por
varias empresas licitadoras a través de la Plataforma de Contratación del Sector
Público y de la Plataforma de licitación electrónica de la que dispone este
Ayuntamiento, del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad
de Almería con fecha 26 de octubre de 2020 y considerando la nueva documentación
preparatoria de la contratación de referencia redactada por la funcionaria
municipal antes citada con fecha 1 de diciembre de 2020 y al amparo de lo
dispuesto en el artículo 122 de la LCSP y la nueva propuesta de distribución del
gasto contenida en su informe de 3 de marzo de 2021.
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3º) Proceder a la publicación de un nuevo anuncio de licitación en el Diario
Oficial de la Unión Europea y en el Perfil del Contratante del órgano de
contratación alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público,
señalándose un nuevo plazo para la presentación de proposiciones de TREINTA Y
CINCO (35) DÍAS NATURALES contados desde la fecha del envío del nuevo anuncio de
licitación de la presente contratación a la Oficina de Publicaciones de la Unión
Europea de conformidad con lo previsto en el artículo 156 de la LCSP.
El plazo de treinta y cinco días previsto en el artículo 156.2 de la LCSP para
la presentación de proposiciones en los procedimientos de adjudicación abiertos
sujetos a regulación armonizada en la presente contratación no se ha reducido en
cinco días a pesar de que se establece la obligación de presentación de ofertas
por medios electrónicos con el fin de que los licitadores dispongan del tiempo
necesario para preparar áquellas atendida la complejidad del objeto del
contrato.
4º) El gasto que se deriva del presente contrato asciende a la cantidad de
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE (647.211,00 €), más CIENTO
TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
(135.914,31€) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de SETECIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (783.125,31€).
Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie el 1 de febrero de
2022 y su duración es de VEINTICUATRO (24) MESES el gasto que se deriva de la
presente contratación se aplicará a varios ejercicios económicos según el
siguiente detalle:
AÑO

IMPORTE

IVA

TOTAL

2022

183.249,00€

38.482,29 €

221.731,29 €

2023

332.184,00€

69.758,64 €

401.942,64 €

2024

131.778,00 €

27.673,38 €

159.451,38 €

647.211,00 €

135.914,31 €

783.125,31 €

El presente expediente de contratación se tramitará, en lo concerniente a la
ejecución del gasto, de manera anticipada al amparo de lo previsto en el
artículo 117.2 de la LCSP ya que si bien el procedimiento para la adjudicación
de la presente contratación se iniciará nuevamente - tras el acuerdo de
retroacción de actuaciones adoptado por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad
de Almería con fecha 26 de octubre de 2020 - en el presente ejercicio de 2021,
el comienzo de su ejecución está previsto el 1 de febrero de 2022.
El gasto será con cargo a los créditos que a tal efecto se habiliten en los
Presupuestos Municipales de 2022, 2023 y 2024 quedando sometida la adjudicación
de la presente contratación a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la presente
contratación en los ejercicios económicos correspondientes.
En el supuesto de que la ejecución del contrato no pueda iniciarse el día 1 de
febrero de 2022 tal y como está previsto, debido a que en esa fecha no se haya
concluido el procedimiento para su adjudicación, el gasto que se aplicará a los
correspondientes ejercicios económicos se ajustará convenientemente.
La presente contratación está cofinanciada en
cargo a la subvención de la convocatoria de
selección y ejecución de proyectos, relativos
Programa Operativo FEDER Almería Ciudad Abierta

el 80 % del gasto elegible con
expresiones de interés para la
a actuaciones, en el marco del
2014-2020.
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5º) Mantener el resto del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería con fecha 7 de septiembre de 2020 relativo a la aprobación del
expediente de contratación de referencia en sus mismos términos si bien el
importe del presupuesto base de licitación será el que se reflejan en el nuevo
pliego de cláusulas administrativas particulares regulador de la presente
contratación que se aprueba en este acuerdo.
6º) Publicar el presente acuerdo en el Diario Oficial de la Unión Europea y en
el Perfil del Contratante del órgano de contratación alojado en la Plataforma
del Sector Público y notificar el mismo al Servicio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones en su condición de unidad administrativa proponente
de la celebración de la contratación de referencia, a la Unidad de Contabilidad
y al Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica de la Delegación de Economía
y Función Pública”.
Que en cumplimiento del apartado dispositivo 6º del acuerdo antes transcrito, el
Servicio de Contatación remitió con fecha 22 de marzo de 2021 el anuncio de
modificación de la licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
La remisión se efectuó desde la plataforma privada de licitación electrónica de
la que dispone el Ayuntamiento de Almería que está integrada con la Plataforma
de Contratación del Sector Público.
Con esa misma fecha de 22 de marzo de 2021 y sin observar las previsiones
contenidas en el artículo 135.3 de la LCSP se publicó el anuncio de licitación
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.Los pliegos
reguladores de la contratación de referencia no fueron objeto de publicación.
Con posterioridad, el 24 de marzo de 2021, se advierte por el Servicio de
Contratación las irregularidades en la publicación del anuncio de licitación y
que este aún no se había publicado en el DOUE.Con el fin de solventar esta
incidencia se vuelve a enviar al DOUE desde la plataforma privada de licitación
electrónica de la que dispone el Ayuntamiento de Almería el anuncio de
licitación.Como consecuencia de esta acción el mismo día 24 de marzo de 2021 se
publican en la Plataforma de Contratación del Sector Público los pliegos
reguladores de la contratación de referencia.
Ante las circunstancias antes expresadas el Servicio de Contratación contacta
mediante correo electrónico con el Servicio de Soporte de la Plataforma de
Contratación del Sector Público solicitando información sobre la incidencia
acaecida. El día 25 de marzo de 2021, mediante correo electrónico, el citado
servicio informa literalmente lo siguiente:
“El día 22 de marzo de 2021 a las 13:28 se recibió en la Plataforma de
Contratación del Sector Público la petición de publicación del anuncio de
licitación del expediente c-102/20 del órgano de Contratación Junta de Gobierno
del Ayuntamiento de Almería. El anuncio fue publicado con éxito en Plataforma.
En la petición de publicación realizada desde su sistema no se indicaba que
dicho anuncio debiera ser publicado en el DOUE. Para realizar la publicación del
anuncio
en
DOUE
es
necesario
indicar
en
la
petición
el
componente
publications/Publication indicando en el componente publishAgency en valor DOUE.
El día 24 de marzo de 2021 a las 10:37 se recibió la petición de publicación del
anuncio de pliegos que se publicó con éxito en PLACSP.”
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Le sugerimos que se ponga en contacto con el soporte técnico de su aplicación
para que le indiquen porque no se enviaron correctamente los parámetros de
publicación en el DOUE.”
Que a la vista de la comunicación transcrita en el apartado anterior el Servicio
de Contratación contactó con el servicio de soporte de la plataforma privada de
licitación electrónica de la que dispone este Ayuntamiento para resolver la
problemática planteada. El mencionado servicio, con fecha 1 de abril de 2021,
pudo remitir con éxito el anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de
la Unión Europea, publicándose el anuncio de licitación en el DOUE a las las
9:00 horas del día 6 de abril de 2021 con el número 2021/S066-172183.
Dado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 156.2 de la LCSP en
procedimientos abiertos de adjudicación de contratos de servicios sujetos a
regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será
inferior a treinta y cinco días contados desde la fecha de envío del anuncio de
licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea el plazo inicial de
presentación de proposiciones ,que finalizaba a las 14:00 horas del día 26 de
abril de 2021, debe ampliarse en NUEVE (9) DÍAS NATURALES más con el fin de
respetar dicha previsión legal de manera que las proposiciones se podrán
presentar hasta las 14:00 horas del día 5 de mayo de 2021.
Por todo lo expuesto, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Ampliar el plazo inicial de presentación de proposiciones establecido
en el procedimiento de adjudicación convocado por el Excmo. Ayuntamiento de
Almería para la adjudicación de la contratación de los “SERVICIOS DE
IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CIUDAD DE ALMERÍA” que
finalizaba a las 14:00 horas del día 26 de abril de 2021, en NUEVE (9) DÍAS
NATURALES más de manera que las proposiciones se podrán presentar hasta las
14:00 horas del día 5 de mayo de 2021. Todo ello con el fin de respetar la
previsión legal contenida en el artículo 156.2 de la LCSP que establece que en
procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación
armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a treinta
y cinco días, para los contratos de obras, suministros y servicios, y a treinta
días para las concesiones de obras y servicios, contados desde la fecha de envío
del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
En el supuesto que nos ocupa el último día del plazo de presentación de
ofertas se fijó el día 26 de abril de 2021 a las 14:00 horas, respetando el
plazo de presentación de ofertas de 35 días naturales que establece el artículo
156.2 de la LCSP, partiendo de que el envío del anuncio de modificación de la
licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea se había efectuado
correctamente el día 22 de marzo de 2021 a través del sistema de integración de
la plataforma privada de licitación electrónica de la que dispone el
Ayuntamiento de Almería. No obstante lo anterior, la remisión del citado anuncio
a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea no se efectuó ya que en la
petición de publicación realizada a la Plataforma de Contratación del Sector
público desde la plataforma de licitación electrónica de la que dispone el
Ayuntamiento no se indicaba que dicho anuncio debiera ser publicado en el DOUE
al no haber enviado el sistema correctamente los parámetros de publicación en el
DOUE. Después de constatar dicha incidencia el servicio de soporte de la
plataforma de licitación electrónica de la que dispone el Ayuntamiento, con
fecha 1 de abril de 2021, pudo remitir con éxito el anuncio de licitación a la
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Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, publicándose el anuncio de
licitación a las las 9:00 horas del día 6 de abril de 2021 con el número
2021/S066-172183.Dado que el anuncio de licitación fue enviado correctamente el
1 de abril de 2021, el plazo de 35 días naturales de presentación de ofertas
previsto en el artículo 156.2 de la LCSP debe contarse desde esa fecha y no
desde el 22 de marzo de 2021.Por todo ello el plazo inicial de presentación de
proposiciones ,que finalizaba a las 14:00 horas del día 26 de abril de 2021,
debe ampliarse en NUEVE (9) DÍAS NATURALES más con el fin de respetar dicha
previsión legal contenida en el precepto antes citado.
2º) Proceder a la publicación la presente acuerdo en el Diario Oficial de
la Unión Europea, en el Perfil del Contratante de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Almería alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y
en la plataforma de licitación electrónica de la que dispone este Ayuntamiento.
3º) Notificar el presente acuerdo al Servicio de Tecnologías y
Comunicaciones adscrito a la Delegación de Área de Presidencia y Planificación
en su condición de unidad administrativa proponente de la celebración del
contrato.”
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
13.- Aprobación de la devolución de las fianzas constituidas mediante aval, por
D. Julio Joaquín López Glaría y Dña. Laura García Angulo, correspondientes al
Fondo Colectivo de Afianzamiento de Depositarios de Administración Local, ambas
por importe de 901,52 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Economía y
Función Pública, visto el expediente “Devolución de los avales correspondientes
al Fondo Colectivo de Afianzamiento de Depositarios de Administración Local de
D. Julio Joaquín López Glaría y Dª. Laura García Angulo” elaborado por la
Tesorería Municipal. Visto, así mismo, el informe de fiscalización de
Intervención de fecha 6 de abril de 2021 relativo a dicho expediente, tiene
el honor de someter a la aprobación de la Junta de Gobierno Local del Excmo.
Ayuntamiento de Almería la siguiente,
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO: Aprobar la devolución de la fianza de D. Julio Joaquín López Glaría,
constituida el 9/12/1999, por importe de 901,52 euros y de la fianza de Dª.
Laura García Angulo de fecha 19/05/2005, registrada en la contabilidad con fecha
de 06/02/2006, por importe de 901,52 euros.
Dichas garantías se constituyeron mediante aval correspondiente
Colectivo de Afianzamiento de Depositarios de Administración Local.

al

Fondo

Se propone que se proceda a su devolución, de acuerdo con el informe favorable
emitido por la Sra. Tesorera Municipal, de fecha 5 de abril de 2021, ya que no
existe ningún motivo en la actualidad para la pervivencia de este aval, debido a
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que el Fondo de Afianzamiento de Depositarios de Administración Local se ha
extinguido.
SEGUNDO: Dar cuenta del acuerdo que se adopte a los interesados, Don Julio
Joaquín López Glaría y Doña Laura García Angulo, a la Unidad de Contabilidad y a
la Tesorería Municipal de la Delegación de Área de Economía y Función Pública.”
14.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva prestada por
Guillermo García Muñoz S.L, adjudicatario del contrato de suministro de
uniformidad para el personal del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento
(S.E.I.S): Lote nº 1, por importe de 142,08 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegad del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal-Delegado de Área de Economía y
Función Pública, visto el expediente tramitado para devolución de la garantía
definitiva
prestada
por
GUILLERMO
GARCIA
MUÑOZ
S.L.
en
el
contrato
administrativo de Suministro de Uniformidad para personal del SERVICIO DE
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (S.E.I.S.) LOTE N.º 1 CAMISETA MANGA CORTA
185 UDS, Expte PA-44/2017, en el que se prestó garantía definitiva el día 28 de
Julio de 2017, por importe de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
(142,08€), según carta de pago con nº de referencia 32017006321, y número de
operación 320170005305 de la Tesorería Municipal.
Visto el informe favorable del Cabo del Servicio de Extinción de Incendios
y Salvamento de fecha 11 de Abril de 2021. Visto el Informe Jurídico de fecha 12
de Abril de 2021 de la Técnico Superior de Gestión con el conforme del Director
de Gestión Presupuestaria y Económica. Visto el informe favorable de la
Intervención Municipal de 15 de Abril de 2021, eleva a la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Aprobar la devolución a GUILLERMO GARCIA MUÑOZ S.L. con CIF B-23046840
de la garantía definitiva prestada mediante aval el día 28 de Julio de 2017,
por importe de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (142,08€) según
carta de pago con nº de referencia 32017006321, y número de operación
320170005305 de
la Tesorería Municipal, constituida en el contrato
administrativo de Suministro de Uniformidad para personal del SERVICIO DE
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (S.E.I.S.) LOTE N.º 1 CAMISETA MANGA CORTA,
185 Uds, Expte PA-44/2017, adjudicado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 29 de Agosto de 2017, formalizado en documento administrativo de
4 de Septiembre de 2017. Todo ello de acuerdo con el informe favorable del Cabo
del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, Coordinador Municipal del
Suministro, de fecha 11 de Abril de 2021.
) Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad y a la
Tesorería Municipal, así como a la interesada.”
15.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de tótem informativo de
localización y señalización de servicios y dependencias, para la Oficina de
Empleo y Emprendimiento, a la empresa Raher Audiovisual S.L. por importe de
3.471,49 €.
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La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegad 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 n.º 104/2020, para el
SUMINISTRO DE TOTEM INFORMATIVO DE LOCALIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE SERVICIOS Y
DEPENDENCIAS, PARA OFICINA DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO SITA EN ALCALDE MUÑOZ N.º
12 PLANTA BAJA DE LA SECCIÓN DE FOMENTO DE EMPLEO DE DELEGACIÓN DE ÁREA DE
ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA. Visto el informe técnico de necesidad, de fecha 18
de noviembre de 2020, firmado por la Jefe de Servicio de Empleo de la Delegación
de Área de Economía y Función Pública. Visto el Documento de Retención de
crédito de fecha 19 de febrero de 2021.Vistos los Informes de valoración de
ofertas suscritos por el Responsable Municipal del Contrato de fechas 19 de
enero y 26 de marzo de 2021. Vistos los informe jurídicos de la Técnico Superior
de Gestión conformados por el Director de Gestión Presupuestaria y Económica de
24 de febrero y 8 de abril del actual, en el que entre otros extremos se indica:
“(…) ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con la autorización del Concejal Delegado de Economía y Función
Pública, se tramita expediente administrativo de contratación menor, para el
SUMINISTRO DE TOTEM INFORMATIVO DE LOCALIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE SERVICIOS Y
DEPENDENCIAS, PARA OFICINA DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO PARA OFICINA DE EMPLEO Y
EMPRENDIMIENTO SITA EN ALCALDE MUÑOZ N.º 12 PLANTA BAJA DE LA SECCIÓN DE FOMENTO
DE EMPLEO DE DELEGACIÓN DE ÁREA DE ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA, con un
presupuesto base de licitación de CUATRO MIL EUROS (4.000.€) mas OCHOCIENTOS
CUARENTA EUROS( 840.€) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de CUATRO
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS (4.840,00.€).
Desde la Unidad de Servicios Generales del Servicio de Gestión
Presupuestaria y Económica, se solicitan ofertas a través de la Plataforma de
Licitación Electrónica VORTAL, publicándose anuncio en dicha plataforma así como
en la Plataforma de Contratación del Sector Público, concediendo un plazo de
presentación de ofertas de CINCO(5) DÍAS HÁBILES, que finalizo el 28/12/2020 a
las 14h, recibiéndose las siguientes ofertas presupuestarias.
Empresa

CIF n.º

ALMERIMATIK SISTEMAS
INFORMÁTICOS S.A
Raher Audiovisual

A04227757
B30903348

Fecha y hora
envío.
18/12/2020
18:01h.
22/12/2020
10:23h

de

Importe(IVA
excluido).
4.000.€
2.869 .€

SEGUNDO.- Constan en el expediente informe de valoración de ofertas de
fecha 19 de enero del actual, emitido por el técnico municipal responsable del
contrato, y en el que se recoge, entre otros extremos, lo siguiente:
“(..)PRIMERO. Con fecha 18 de noviembre 2020 se emite informe sobre la
necesidad de poner en valor los servicios prestados por la Sección de Empleo de
este Ayuntamiento, dada la necesidad de preparar unas instalaciones que
alberguen las actividades que promuevan y fomenten el Empleo y Emprendimiento,
después de una situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 que está
provocando un frenazo económico en nuestro municipio con un incremento del
desempleo y la destrucción de una parte del tejido empresarial en nuestra
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ciudad, facilitando la información de los servicios prestados y su señalización
en las dependencias antes comentadas.
SEGUNDO. En relación con el expediente de contratación menor tramitado por
el Servicio de Gestión Presupuestaria, y una vez publicada licitación en el
perfil del contratante, se presentaron 2 ofertas correspondientes a las
siguientes empresas: Raher Audiovisual S.L. con CIF B30903348 con domicilio
social en Cartagena y Almerimatik Sistemas Informáticos S.A. con CIF A04227757
con domicilio social en Almería.
TERCERO. Las ofertas presentadas han sido las siguientes: LICITADOR BASE
IMPONIBLE IVA (21 %) TOTAL Raher Audiovisual S.L. con CIF B30903348 2.869,00
euros 602,49 euros 3.471,49 euros Almerimatik Sistemas Informáticos S.A. con CIF
A04227757 4.000,00 euros 840,00 euros 4.840,00 euros.
CUARTO. Examinadas las mismas, se comprueba que proposición económicamente
más ventajosa corresponde con la presentada por la empresa Raher Audiovisual
S.L. con CIF B30903348 con domicilio social en Cartagena, sita en calle
Gladiolos nº 1, no obstante apreciamos unos presuntos valores anormales en la
misma en relación al presupuesto base de licitación.
QUINTO. Que atendiendo al tratamiento de las ofertas anormales o
desproporcionas en los procedimientos de licitación, y los criterios para
apreciar la presunta existencia de ofertas incursas en presuntos valores
anormales o desproporcionados regulados en el artículo 85 del RGLCAP, Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y teniendo en cuenta,
así mismo, que la superación de los límites que determinan la presunción del
carácter anormal o desproporcionado de las ofertas, no permite la exclusión de
modo automático, siendo necesario la apertura de un procedimiento contradictorio
donde se de audiencia al licitador, a fin de que éste pueda justificar que, a
pesar
de
los
valores
presentados,
valorando
complementariamente,
las
características de los productos ofertados, sobre todo lo referente a la
información del software y hardware que gestiona el funcionamiento y gestión de
totem, que para la mercantil Raher Audiovisual S.L. con CIF B30903348, nos
parece escasa e insuficiente, se pueda aclarar la viabilidad de la ejecución del
suministro solicitado que garantice la prestación del servicio en las mejores
condiciones por el citado elemento que queremos adquirir. Por tanto, se puede
proceder, si así se estima por el Servicio de Gestión Presupuestaria, la
aclaración de dichos términos, para la toma de una decisión lo más acertada
posible que beneficie a los intereses de nuestra organización.”
TERCERO.- Posteriormente la Técnica Superior de Gestión del Servicio de
Gestión Presupuestaria emite informe jurídico de fecha 24 de febrero del actual,
conformado por el Director de Gestión Presupuestaria con la siguiente
conclusión: “ÚNICA.- Consecuentemente, y dando cumplimiento a los trámites
previstos en el apartado 4 del artículo 149 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público (LCSP), se deberá requerir a la empresa RAHER
AUDIOVISUAL S.L. con C.I.F N.º B30903348 para que justifique y desglose razonada
y detalladamente, mediante la presentación de aquella información y documentos
que resulten pertinentes a estos efectos, en los términos establecidos por el
Técnico Municipal, responsable del contrato, en su informe de valoración de las
ofertas presentadas, de fecha 19/01/2021, al objeto que pueda aclararse la
viabilidad de la ejecución del suministro solicitado garantizándose la
prestación del suministro en las mejores condiciones sobre todo lo referente a
la información del software y hardware que gestiona el funcionamiento y gestión
de tótem”.
Por tanto atendiendo al tratamiento de las ofertas anormales o desproporcionadas
en los procedimientos de licitación, y los criterios para apreciar la presunta
existencia
de
ofertas
incursas
en
presuntos
valores
anormales
o
desproporcionados regulados en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12
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de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y dando cumplimiento a los trámites previstos
en los apartados 2 y 4 del artículo 149 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (LCSP), se requiere a la empresa Raher Audiovisual
S.L., con CIF nº B30903348, para que a través de la plataforma Vortal justifique
la baja temeraria, dándole un plazo de 5 días hábiles. La referida mercantil
presenta en tiempo y forma la documentación requerida que se remite desde
Servicio de Gestión Presupuestaria vía e-mail al responsable municipal del
contrato para que emita el informe correspondiente. Y el 26 de marzo de 2021 el
técnico municipal remite informe en los siguientes extremos:
“(..)SEXTO. Que una vez estudiada
la documentación
justificativa
presentada por la mercantil Raher Audiovisual S.L. con CIF B30903348 con fecha
10 de marzo de 2021, se comprueba que dicha empresa se encuentra especializada
en proyectos audiovisuales, pudiendo ofertar precios muy competitivos derivado
de las economías de escala que mantiene en la producción y comercialización de
sus productos y servicios. Por tanto, se puede proceder, si así se estima por el
Servicio de Gestión Presupuestaria, a la adjudicación del citado contrato menor
a la empresa Raher Audiovisual S.L. con CIF B30903348, por ser la proposición
económica más ventajosa para los intereses de nuestra organización”.
CUARTO.- Obra en el expediente documento de retención de crédito RC n.ºde
operación: 220200048395 y n.º de referencia: 22020005765, de fecha 19/02/2021
con cargo a la aplicación presupuestaria A200R 92000 62300 “EQUIPAMIENTO
DEPENDENCIAS SERVICIOS GENERALES ”, del presupuesto prorrogado de 2020 que
interinamente rige para 2021, por importe total de CINCO MIL EUROS (5.000.€). Se
ha de barrar del documento RC n.º de operación: 220200048395 , el exceso sobre
los TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE
EURO (3.471,49.€) IVA 21% INCLUIDO en que se ha de adjudicar y que importan MIL
QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMO DE EURO (1.528,51.€).
QUINTO.- Debe emitirse a continuación el correspondiente informe de
fiscalización por la Intervención Municipal para completar el expediente y poder
ser aprobado por la Junta de Gobierno Local”.
Visto el informe de fiscalización favorable emitido por la Jefa de Sección
de Intervención con la conformidad del Interventor Acctal., de fecha 9 de abril
de 2021.
Se eleva
siguiente:

a

la

Junta

de

Gobierno

Local

de

la

Ciudad

de

Almería

la

PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Adjudicar el contrato menor para el SUMINISTRO DE TOTEM INFORMATIVO
DE LOCALIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE SERVICIOS Y DEPENDENCIAS, PARA OFICINA DE
EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO SITA EN ALCALDE MUÑOZ N.º 12 PLANTA BAJA DE LA SECCIÓN
DE FOMENTO DE EMPLEO DE DELEGACIÓN DE ÁREA DE ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA DE LA
DELEGACIÓN DE ÁREA DE a la empresa RAHER AUDIOVISUAL S.L. con CIF nº B30903348,
por la cantidad total de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (3.471,49 .€) IVA 21% INCLUIDO, de los que DOS MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS (2.869,00.€) corresponden a retribución del
contratista y SEISCIENTOS DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO
(602,49 € .€) corresponde al IVA 21%.
Plazo de ejecución: 30 días.
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Lugar de entrega e instalación: Oficina de Empleo y Emprendimiento sita en
C/ Alcalde Muñoz n.º 12, planta baja (hall de entrada).
Periodo de garantía: 2 años contados a partir de la fecha del acta de
recepción del suministro.
Todo ello, en los términos que se recogen tanto en el informe técnico de fecha
18 de noviembre de 2020 suscrito por la Jefa de Servicio de Empleo y conformado
por el Concejal Delegado del Área de Economía y Función Pública así como por la
Oferta que rigen la citada licitación.
2º.- Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe total de
TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO
(3.471,49.€) IVA 21% INCLUIDO, con cargo a la aplicación presupuestaria A200R
92000 62300 “EQUIPAMIENTO DEPENDENCIAS SERVICIOS GENERALES” del presupuesto de
2020 que interinamente rige para el ejercicio presupuestario 2021, Documento RC
de retención de crédito n.º de operación 220200048395 y n.º de referencia:
22020005765, de fecha 19 de febrero de 2021. De dicho documento RC ha de
barrarse el exceso sobre los TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (3.471,49 .€) IVA 21% INCLUIDO, en que se ha
de adjudicar y que importan MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMO DE EURO (1.528,51.€).
Datos generales de la contratación a efectos contables:
Tipo de contrato
Tipo de procedimiento adjudicación
Legislación aplicable

Suministro
Contrato Menor
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.

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:
LA0002568.

DELEGACIÓN

DE

- Aplicación Presupuestaria:
SERVICIOS GENERALES·”

ÁREA

DE

A200R

ECONOMÍA

92000

62300

Y

FUNCIÓN

PÚBLICA

“EQUIPAMIENTO

–

Código

DEPENDENCIAS

- Número de referencia del documento Documento RC: 220200048395.
- Número de operación del documento Documento RC: 22020005765.
CPV: Pantallas de visualización 30231300-0; Monitores de pantalla plana
30231310-3; Terminales Informáticos 30231100-8; Configuraciones Informáticas
30211400-5.
4º.- Designar Coordinador Municipal del suministro a D. Ignacio Rodríguez
Enciso tlf. 950 210 000, ext. 2113 .
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5º.- Notificar este acuerdo a la empresa adjudicataria, licitadores y dar
traslado a la Unidad de Contabilidad, a la Delegación de Área de , al
Coordinador Municipal y al Servicio de Contratación, a los efectos previstos en
los artículos 335 y 346 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.”
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
16.- Estimación integra del recurso de reposición interpuesto por Ingeniería,
Arquitectura y Construcciones Almería S.L., contra Resolución de la Gerencia
Municipal de Urbanismo.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
que dice:
“VISTO el expediente nº 20/106 del Negociado de Disciplina ambiental de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, así como el informe jurídico obrante en el
mismo, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local, la siguiente
propuesta para su aprobación:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Mediante Resolución dictada por el Sra. Vicepresidente de la Gerencia
Municipal de Urbanismo de fecha 26/01/2021 se acordó de conformidad con el
siguiente tenor:
“PRIMERO: Declarar probados los hechos
Policía Local en acta de fecha 26/06/2020.

denunciados

por

Agentes

de

la

SEGUNDO: Imponer a JOSE LOPEZ MARTINEZ, con DNI/CIF nº 27.267.532-C, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, una sanción por
importe de (NOVECIENTOS EUROS) 900,00 € como responsable de la infracción Muy
Grave tipificada en el art. 40.4.a) de la Ordenanza sobre Gestión Medioambiental
de Residuos Inertes, por los motivos anteriormente expuestos."
Esta Resolución fue debidamente notificada mediante diligencia practicada
en fecha 26/02/2021
SEGUNDO: Mediante escrito de fecha 17/03/2021, con registro de entrada nº
2021003099 del Registro de esta Gerencia Municipal de Urbanismo, INGENIERIA,
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES ALMERIA, S.L, provisto de DNI/CIF nº B-04.766.564,
interpuso RECURSO DE REPOSICIÓN contra la Resolución anteriormente citada.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: Atendiendo a lo dispuesto en el Art. 115.2 de Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
( LPACAP en lo sucesivo) : “El error o la ausencia de la calificación del
recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre
que se deduzca su verdadero carácter” por lo que dándose la circunstancia de que
la resolución que se impugna tan solo es susceptible de ser recurrida en vía
administrativa por medio de la interposición del recurso potestativo de
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reposición, ha de ser entendido el escrito presentado como recurso potestativo
de reposición.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123.1 de la LPACAP “Los
actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser
recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera
dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo”.
En el ámbito de la administración local el Art. 52 de la Ley Reguladora de
Bases del Régimen Local (ley 7/1985, 2 de abril) establece qué actos ponen fin a
la vía administrativa.
En aplicación de la citada normativa, la Resolución impugnada es
susceptible de ser recurrida potestativamente en Reposición.
Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1 de la
LPACAP “El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes,
si el acto fuera expreso”.
SEGUNDO: En relación a la competencia para resolver el presente recurso, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 127.1 l) de la Ley 7/1985 de 2 de abril
de Bases del Régimen Local en relación con lo dispuesto en el art. 9 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP en lo
sucesivo), recae dicha competencia en la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Almería.
TERCERO: Entrando ya en el fondo del asunto es preciso atender a los motivos de
impugnación, que de manera sucinta son los que se exponen a continuación:
En relación a lo alegado, en el sentido de que la multa se ha expedido a nombre
de José López Martínez, empleado de la mercantil y que esta se tiene que poner
a su mandante, la mercantil Inarco S.L, procede estimar lo alegado, imponiendo,
en grado reducido, la sanción,
a la citada mercantil, en los términos
solicitados.
Por todo lo expuesto, y a la vista del expediente, se eleva a la Junta de
Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- ESTIMAR íntegramente el recurso de reposición interpuesto por
INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES ALMERIA, S.L, provisto de DNI/CIF nº
B-04.766.564, contra la Resolución dictada por la Vicepresidente de la Gerencia
Municipal de Urbanismo en fecha 26/01/2021.
SEGUNDO: Imponer a INARCO, S.L, con DNI/CIF nº B-04.766.564, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, una sanción por importe de
(NOVECIENTOS EUROS) 900,00 € como responsable de la infracción Muy Grave
tipificada en el art. 40.4.a) de la Ordenanza sobre Gestión Medioambiental de
Residuos Inertes, por tener un contenedor de obra metálico sin licencia de
ocupación, el día 26/06/2020 a las 12:00:00 horas, concretamente en C/ Doctora
Elena Lázaro, s/n.
TERCERO.Dejar
sin
20211104013DM03L000002.

efecto

la

Liquidacion

con

identificación

CUARTO.- Notifíquese la presente Resolución al interesado y a la Unidad de
Liquidación.”

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

19-04-2021 12:59:26

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

Página: 76 / 139

ID DOCUMENTO: wlpxBGgZ7Z
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

17.- Aprobación inicial del proyecto de Estudio de Detalle en las manzanas M4 y
M5 de la Unidad de Ejecución UE-2A, en Puche Centro.
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:
“LA CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS, Dª. ANA
MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, en relación con el expediente de aprobación de un
proyecto de Estudio de Detalle en las manzanas M4 y M5 en El Puche Centro de
Almería, promovido por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, y a
la vista de los informes técnico y jurídico emitidos por la Arquitecto
Municipal-Jefe Técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo, y por la Jefe
Jurídico de la Sección de Planeamiento y Gestión, y de conformidad con los
artículos 15, 32, 33 y 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, y
según lo establecido en el artículo 127.1.d) de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción establecida por la Ley
57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, tiene el honor de
elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Aprobar inicialmente el proyecto de Estudio de Detalle para definir
el viario de nueva apertura en las manzanas M4 y M5 de la Unidad de Ejecución
UE-2A, en Puche Centro, promovido por Dª María Muñiz García, en representación
de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (ejemplar presentado con
fecha 19/01/2021 y n.º 202100537 de entrada en el Registro de Urbanismo).
2º.- Someter el citado proyecto de Estudio de Detalle, a información
pública por plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, a contar desde el día hábil siguiente
a la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia y en el
tablón de anuncios municipal, a fin de que cualquier persona pueda examinar el
procedimiento y formular alegaciones al mismo, el cuál se les pondrá de
manifiesto durante el citado plazo de veinte días en las dependencias de la
Sección de Planeamiento y Gestión, sitas en la calle Marín, nº 3, 2ª planta, en
días y horas hábiles de oficina, es decir, de lunes a viernes, de 9 a 14.00
horas. No obstante, por motivo de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19,
la consulta de expedientes, en la modalidad presencial, requiere la obtención de
cita previa en los teléfonos 677560584, 677 560 894 y 677 568 456.
Durante el periodo de información pública, el documento aprobado
inicialmente estará disponible en la sede electrónica o página Web del Excmo.
Ayuntamiento de Almería:
www.almeriaciudad.es, en el apartado AYUNTAMIENTO
(margen superior izquierdo)>GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO en el banner TABLON
DE ANUNCIOS.
3º.- Llamar al trámite de información pública a los propietarios de
terrenos comprendidos en su ámbito. El llamamiento se realizará a cuantos
figuren como propietarios en el Registro de la Propiedad y en el Catastro,
mediante comunicación de la apertura y duración del período de información
pública al domicilio que figure en aquéllos.”
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18.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por la
empresa Facto, Almeriense de Construcciones y Obras Públicas S.A., adjudicataria
del contrato de obras de “Conservación, mantenimiento y reparación de aceras y
espacios públicos del término municipal de Almería”, por importe de 10.250,00 €.
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 la liquidación y
devolución de garantía definitiva del contrato de obras de “CONSERVACIÓN,
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACERAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL
DE ALMERÍA” adjudicado a la empresa FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS
PÚBLICAS, S.A.
Visto que con fecha 1 de diciembre de 2017, por Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, se adjudicó el contrato de las obras de
“CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACERAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA” a la empresa FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES
Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. con CIF núm. A-04322681, habiendo ofrecido ejecutar las
obras de referencia por un importe de DOSCIENTOS CINCO MIL EUROS (205.000,00€),
más CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA EUROS (43.050,00€) en concepto de IVA (21%),
lo que hace un total de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA EUROS
(248.050,00€) y un plazo de ejecución de TRES (3) MESES.
En fecha 9 de abril de 2021 ha tenido entrada en el Registro de Urbanismo (NRE
2021004139) escrito de la mercantil FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS
PÚBLICAS S.A. en el que solicita la devolución de la garantía aportada en el
contrato.
En fecha 12 de abril de 2021, la Tesorera ha emitido informe en virtud del cual
se pone de manifiesto el depósito de la garantía consitutida a su diposición por
la empresa contratista de las obras, adjuntando carta de pago correspondiente al
nº de operación contable 320170007147 por importe de DIEZ MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA EUROS (10.250,00 €).
En fecha 12 de abril 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 contrato de servicios de “CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE ACERAS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA”,
realizadas por la empresa FACTO ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS
S.A., y dado que el día 30 de junio de 2019 terminó el plazo de garantía de las
obras realizadas con dicho contrato, 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 12 de
abril de 2021.
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Por cuanto antecede, visto
Contratación y Patrimonio
fiscalización emitido por
2021, se eleva a la Junta
adopción de la siguiente

el
en
la
de

informe jurídico emitido por el Jefe de Sección de
fecha 13 de abril de 2021 y visto el informe de
Intervención Municipal en fecha 15 de abril de
Gobierno Local para su consideración y en su caso
PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar la liquidación del contrato administrativo de obras de
“CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACERAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA” adjudicado a la empresa FACTO, ALMERIENSE DE
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. con CIF núm. A-04322681, 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 12 de abril de
2021.
SEGUNDO.- Aprobar la devolución de la garantía definitiva constituida por la
empresa adjudicataria de las obras FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS
PÚBLICAS, S.A. con CIF núm. A-04322681 correspondiente al nº de operación
contable 320170007147 y por importe de DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
(10.250,00 €), 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 en
fecha 12 de abril 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 la
Intervención Municipal.·
19.- Aprobación del cambio de actividad del quiosco K-54, sito en C/ Eguilior.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“DÑA. ANA MARIA MARTINEZ LABELLA, CONCEJAL DEL ÁREA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERIA, vista la solicitud formulada por
Dña. Beatriz del Águila García con NIF:76.6660087-Y a fin de que por esta
Delegación de Área
se apruebe el cambio de actividad del quiosco (K-54) de
venta de prensa a venta de flores.
Visto que con fecha 16 de febrero de 2021 (NRE 2021000477) Dña. Beatriz
del Águila García con NIF:76.6660087-Y, solicita autorización para el cambio de
actividad del quiosco de prensa del que concesionaria, K-54 sito en la
C/Eguilior, a la actividad de venta de plantas.
En dicha solicitud la interesada manifiesta que estructuralmente el quiosco no
va a sufrir ningún cambio, siendo en la parte interior de éste dónde se efectúen
algunas modificaciones consistentes en: la eliminación de la mesa central,
cubrir el suelo con césped artificial y la instalación de ganchos para colgar
plantas desde el techo.
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Visto que con fecha 25 de marzo de 2021 NRE (2021003605) la Sra. del
Águila García al objeto de que se tramite el expediente relativo al cambio de
actividad solicitado presenta la siguiente documentación:
•
•

•

•
•
•
•
•

Fotocopia del DNI del titular de la concesión.
Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias.
Certificación positiva expedida por la Tesorería Territorial de la
Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones.
Alta del cesionario en el IAE en el epígrafe (6597) correspondiente a la
actividad que se solicita “comercio menor de flores y plantas”.
Informe de Vida Laboral.
Acreditación del pago de la Tasa Regulada en la Ordenanza núm. 24 Fiscal
por el cambio de actividad en los quioscos.
Contrato de Seguro de responsabilidad civil que cubra el riesgo de
cualquier eventualidad derivada del ejercicio de la actividad.
Certificado del Órgano de Gestión Tributaria de encontrarse al corriente
en las obligaciones tributarias con el Excmo. Ayuntamiento de Almería.

Solicitado informe al Técnico Municipal con fecha 12 de abril
informe con el siguiente tenor literial:

de 2021 emite

“El funcionario que suscribe, en relación con la solicitud realizada por Dña.
Beatriz del Águila García, para el cambio de actividad (prensa a flores) del
quiosco existente en la calle Eguilor, INFORMO:
Que vista la documentación presentada y que obra en el expediente, para el
cambio de actividad (prensa a flores) esta es informada FAVORABLEMENTE.
Al realizar cambio en la actividad en el quiosco, se podrán realizar cambios en
la distribución interior, y en ningún caso en el exterior, manteniendo todas sus
características actuales: superficie, forma y color.”
Asimismo con fecha 14 de abril de 2021 la Responsable de Gestión emite
informe de titularidad en el que consta que Dña. Beatriz del Águila García con
NIF:76.6660087-Y, es titular del quiosco de prensa identificado como K-54, sito
en la C/Eguilior, puerta del I.B. “Celia Viñas, concesión que se encuentra
prorrogada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de octubre de
2019.
La concesión otorgada al Sra. del Águila García vence con fecha 13 de
agosto de 2023.
Atendiendo a cuanto antecede y cuantos fundamentos constan invocados en el
informe jurídico emitido por el Jefe de Sección de Contratación y Patrimonio de
la Gerencia Municipal de Urbanismo en fecha 15 de abril
de 2021, elevo a la
Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el cambio de la actividad de “venta de prensa” a “venta
de flores” del quiosco K-54 sito en la C/Eguilior, puerta del I.B. “Celia Viñas,
solicitado
por
Dña.
Beatriz
del
Águila
García
con
NIF:76.6660087-Y,
adjudicataria del mismo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 6,b.3) y 16.8
de la actual Ordenanza Reguladora de ocupación de dominio público mediante la
instalación de quioscos y otros en las vías públicas y espacios libres de la
ciudad de Almería.
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SEGUNDO.-.- Notificar el presente acuerdo a Dña. Beatriz del Águila García
con NIF:76.6660087-Y, y a la Unidad de Gestión de Ingresos a los objetos
oportunos de actualización de las modificaciones aprobadas. Asimismo se
actualizará el censo de quioscos modificando la actividad que ha sido aprobada.”
DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
20.- Adjudicación del contrato menor de obras de “Reparación de vallado de
solares municipales de la ciudad de Almería”, a Facto Almeriense de
Construcciones y Obras Públicas S.A. por importe de 33.885,89 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad
Ambiental, que dice:
“Dª. Margarita Cobos Sánchez, Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad
Ambiental del Excmo. Ayuntamiento de Almería, mediante sendas Resoluciones de la
Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Almería de fechas 17 y 20 de
junio de 2019, respectivamente, por las que se regula la estructura organizativa
del Excmo. Ayuntamiento de Almería, de conformidad con las atribuciones que le
confiere el artículo 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, incardinado en
el Título X relativo al Régimen de Organización de los Municipios de Gran
Población, adicionado por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 35
y siguientes del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración del
Ayuntamiento de Almería (BOP, número 37, de 24/02/2008), tiene el honor de
someter a la aprobación de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería,
la siguiente:
PROPOSICIÓN
RESULTANDO que el Ingeniero Técnico Agrícola Municipal D. Manuel
Palenzuela Ardila adscrito al Área de Sostenibilidad Ambiental ha emitido
informe, con fecha 22/12/2020, en el que se justifica la necesidad de proceder a
la tramitación de expediente para la contratación de las obras de “Reparación de
Vallado de Solares Municipales de la Ciudad de Almería”, con un presupuesto base
de licitación que asciende a la cantidad de treinta y nueve mil novecientos
quince euros con cincuenta y dos céntimos de euro (39.915,52 €), más ocho mil
trescientos ochenta y dos euros con veintiséis céntimos de euro (8.382,26 €) en
concepto de IVA (21%), lo que hace un total de cuarenta y ocho mil doscientas
noventa y siete con setenta ocho céntimos de euro (48.297,78 €); y un plazo de
duración de dos (02) meses contado a partir del levantamiento del acta de
comprobación de replanteo.
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 ejecución del contrato. Así como la
codificación que le corresponde de la nomenclatura de Vocabulario Común de
Contratos (CPV) de la Comisión Europea establecida por el Reglamento (CE) número
2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aprueba el
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Vocabulario común de Contratos Públicos (CPV), modificado por el Reglamento (CE)
número 213/2008 de la Comisión, de 28 de Noviembre de 2007 que se indica a
continuación:
Código CPV: 45000000-7
Descripción: Trabajos de construcción.
A la presente contratación le corresponde la codificación de la
nomenclatura de la Clasificación de Productos por Actividades (CPA-2002)
recogida en el Reglamento (CE) número 204/2002 de la Comisión de 19 de diciembre
de 2001, de conformidad con el Real Decreto 331/2003 de 14 de Marzo, por el que
se deroga el Real Decreto 81/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba la
Clasificación Nacional de Productos por Actividades 1996 (CNPA-96), y se
establecen las normas aplicables sobre el uso de la clasificación CPA-2002.
Código CPA: 43.99.60
Descripción: Trabajos de albañilería
RESULTANDO que con fecha 23/12/2020 se ha publicado, a través de la
Plataforma de Licitación Electrónica VORTAL, la presente contratación, dando
publicidad a la misma y procediendo a su anuncio.
RESULTANDO que consta en el presente expediente acta de apertura de
ofertas, acreditativa de las recibidas a través de la Plataforma de Licitación
Electrónica VORTAL, y presentadas dentro del plazo establecido para ello, esto
es, desde el día 24/12/2020 al 07/01/2021, ambos inclusive.
Examinada dichas ofertas por el Ingeniero Técnico Agrícola Municipal D.
Manuel Palenzuela Ardila, emite informe con fecha 14/01/2021, del siguiente
tenor literal:
«INFORME TÉCNICO
En relación con el contrato menor de obras de “REPARACIÓN DE VALLADO EN SOLARES
MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE ALMERÍA”, cuyo presupuesto base de licitación
asciende a la cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (39.915,52 €), más OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA
Y DOS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS DE EURO (8.382,26€) en concepto de IVA
(21%), lo que hace un total de CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (48.297,77 €) y será con cargo al
crédito de la aplicación presupuestaria que a tal efecto se habilite en el
Presupuesto Municipal de 2021, tramitándose el presente contrato de modo
anticipado al amparo de lo previsto en el artículo 117.2 de la LCSP; atendiendo
a la petición de informe realizada por el Sr. Jefe de Servicio del Área de
Sostenibilidad Ambiental, he de informar que:
1º) Para la adjudicación del contrato menor las ofertas económicas presentadas
por las distintas licitadoras a través de la plataforma electrónica han sido las
siguientes:
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Como podemos observar una vez examinadas las ofertas presentadas por los
licitadores que han acudido a esta contratación, y teniendo en cuenta que para
la valoración de las ofertas solo se tendrá en cuenta un criterio de
adjudicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 145 de la LCSP, ya que
las prestaciones están definidas técnicamente con todo detalle, y que en la
documentación obrante en el expediente se establece que los parámetros objetivos
para la valoración de las ofertas económicas en función de los cuales se
apreciará, en su caso que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia
de la inclusión de valores anormales o desproporcionados serán los indicados en
el artículo 85 del RGLCAP, que establece como desproporcionadas o temerarias las
ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitación en más de 25 unidades porcentuales.
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más
elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En
cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades
porcentuales.
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.
Por lo tanto las ofertas presentadas por ALONSO CANO SOLER, DESARROLLO INTEGRAL
DEL SUR y METALSERV MANUFACTURAS METÁLICAS se encuentran 10 puntos porcentuales
por encima de la media aritmética calculada por lo que se procede, según se
indica en el articulo 85 del RGLCSP, al calculo de una nueva media excluyendo a
las citadas ofertas, dando como resultado:
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A la vista de los resultados se comprueba que la oferta presentada por la
empresa FACTO, Almeriense de Construcciones y Obras Públicas, S.A. se considera
que es desproporcionada o temeraria dado que es inferior en 10 puntos
porcentuales a la nueva media aritmética calculada.
2º) Por lo tanto, y atendiendo a lo establecido en el art. 149 de la LCSP, se
deberá requerir a los licitadores que justifiquen y desglosen razonada y
detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro
parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante
la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a
estos efectos.
Tal es mi informe que, como siempre, someto a cualquier otro mejor fundamentado,
significando que, de conformidad con lo estipulado en el art. 80.1 de la ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, este informe no es vinculante.
En Almería, en la fecha en que figura signado electrónicamente el presente
documento en su pie.»
RESULTANDO que con fecha 15/01/2021, se realiza requerimiento a la
mercantil FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A., para que
justifique la baja temeraria, atendiéndose el requerimiento en tiempo y forma.
Emitiéndose nuevo informe por parte del técnico municipal citado en el presente
de fecha 22/01/2021, del siguiente tenor literal:
“INFORME TÉCNICO
El artículo 149 de la LCSP establece que cuando se identifique una proposición
que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, estos supuestos se estará
a lo previsto en el LCSP y en el RGLCAP, debiendo dar audiencia al licitador que
la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que
permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas
adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para
ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el
respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las
condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la
prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado y vista la
documentación aportada por la empresa referida podemos indicar que:
Analizada la documentación aportada por el licitador FACTO, Almeriense de
Construcciones y Obras Públicas, S.A. se observa que para la justificación de su
oferta económica este desarrolla los siguientes apartados:
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1- Soluciones Técnicas Adoptadas y Condiciones Excepcionales Favorables de que
dispone la empresa para la ejecución de la obra, realizando un desglose en los
siguientes factores:
o

o

o

o

o

o

Experiencia en la ejecución de Obra civil y muros para el
Ayuntamiento de Almería, en el que se expone que para la elaboración
de la oferta se ha realizado un estudio económico para la totalidad
de las partidas que componen el presupuesto y ello se ha realizado
con conocimiento de la obra a ejecutar y de sus condiciones.
Empresa implantada en la Ciudad de Almeria, en el que se justifica
el amplio conocimiento de la obra y disminución de los costes
indirectos de la misma debido a que la empresa tiene tanto su
domicilio fiscal como sus instalaciones ubicadas en la provincia de
Almería. Además se aporta la facturación anual de la empresa en los
últimos tres años como garantía total de cumplimiento de la
ejecución de la obra.
Ejecución del contrato con medios propios, comprometiéndose a
ejecutar gran parte de la obra con medios propios, lo que
redundaría, según relata, en un triple ahorro en el coste de
ejecución. Además, expone que sus equipos están optimizados en su
configuración y la maquinaria a emplear es, en su totalidad,
propiedad de la empresa, estando esta maquinaria completamente
amortizada en la actualidad, por lo que los costes de ejecución
serían menores. Se aporta un desglose de la maquinaria propia
amortizada con fotografías, características generales y tarifa
(precio sin iva/hora). La empresa dispone de un surtidor propio de
gasóil autorizado instalado en sus instalaciones, lo que disminuye
los costes de funcionamiento de la maquinaria y vehículos asignados
a la obra, debido a que el coste del combustible es inferior que si
se adquiere en gasolineras (ahorro actual de 0,10 €/litro, según
aporta la empresa).
Medios singulares propios a disposición del contrato. La empresa, en
la elaboración y valoración de la oferta presentada, incluye la
puesta a disposición de los siguientes medios propios singulares:
 La totalidad del personal técnico y de supervisión
ofertado está integrado en el cuadro técnico de la
empresa.
 La empresa dispone de una amplia plantilla que
permitiría realizar el servicio en su totalidad con
medios propios. Aporta el listado actual de personal en
plantilla (68 trabajadores)
Condiciones especialmente favorables en cuanto a proveedores. La
empresa aporta presupuesto de dos de sus proveedores habituales,
referido a partidas incluidas en el presupuesto del contrato menor
de obras de “REPARACIÓN DE VALLADO EN SOLARES MUNICIPALES DE LA
CIUDAD DE ALMERÍA”, como son el Bloque de Hormigón de 40x20x20 cm,
Malla galvanizada de simple torsión de 1,5 y 2 metros con postes
redondos galvanizados de 48 mm, Puerta doble de 3x1,5 m y 1 x 2 m,
Reparación de roturas de malla y Sustitución de alambre de sujeción.
Disposición de materiales y medios auxiliares en el almacén de la
empresa. La empresa dispone en sus instalaciones de materiales a
emplear en la ejecución del contrato (fundamentalmente bloques de
hormigón), por lo que se reduce el coste de ejecución. Igualmente
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o

o

dispone de medios auxiliares (vallas, cintas de balizamiento, etc)
las cuales se encuentran amortizadas, por lo que el coste asociado a
los mismos se reduce.
Cumplimiento de obligaciones en materia madioambiental, social o
laboral. En este sentido se expone que la oferta ha sido realizada
cumpliendo las obligaciones que resulten aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, no siendo
justificables precios por debajo de mercado. De esta forma, la obra
se ejecutará bajo el sistema de gestión medioambiental de la empresa
validado mediante certificado medioambiental ISO 14001 (se aporta el
Anexo Técnico del Certificado). Además, en cuanto a las obligaciones
en materia social o laboral, y de subcontratación, la empresa expone
que ha realizado el cálculo del coste horario del personal
cumpliendo el convenio de la construcción vigente en Almería y las
obligaciones laborales y sociales. En este sentido, los precios de
mano de obra que se ha considerado en el coste directo, se ha
obtenido de aplicar el Convenio de la Construcción de la Provincia
de Almería vigente, al que se le ha aplicado los gastos derivados de
los seguros sociales.
Obtención de una ayuda del Estado. En Mayo de 2020, la Dirección
General de Ordenación de la Seguridad Social autorizó el abono a la
empresa de un importe de 8.998,6€ referida a la solicitud del
incentivo previsto en el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por
el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de
las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que
hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la
siniestralidad laboral (se acredita con documento adjunto).

2- Estudio Económico de las unidades que componen el presupuesto del contrato
menor de obras, en el que la empresa expone las siguientes consideraciones al
estudio del presupuesto:
 Los precios han sido obtenidos de la amplia experiencia de la empresa en
la prestación de servicios similares.
 El precio de la mano de obra resulta de aplicar el vigente Convenio de la
Construcción de Almería, aplicándole la totalidad de los costes asociados
al mismo.
 La maquinaria a disposición del servicio es propiedad de la empresa. Esta
maquinaria se encuentra amortizada en su totalidad.
 El presupuesto de coste directo se ha estructurado en las diferentes
actividades a realizar.
 La oferta económica, según se relata, coincide con el coste calculado para
la prestación del servicio, ya que, como se establece en el presupuesto
ofertado, se verá incrementado en los porcentajes de Gastos Generales y
Beneficio Industrial. En este sentido, la empresa establece que se ha
realizado un estudio detallado, tanto para los Gastos Generales como del
Beneficio Industrial de la prestación del servicio por parte de la
empresa, a fin de obtener un coste detallado y ajustado a la situación
actual de la empresa.
Además, se aporta la Justificación de los costes salariales, según el Convenio
de la Construcción de Almería, para cada una de las categorías profesionales
propuestas por la empresa.
Se aporta los Precios Descompuestos contemplados en la oferta presentada. Se
comprueba que todas las partidas coinciden con las del presupuesto del contrato,
además de contemplar los precios incluidos en el presupuesto aprobado por sus
proveedores, anteriormente justificados.
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Se realiza un desglose de los Costes Indirectos y la totalidad de los Costes
Directos que estima la empresa se van a derivar de la ejecución de la obra, así
como un estudio de los Gastos generales (3,5%) obtenido por el cierre contable
de los últimos 5 años y Beneficio industrial (1,05%) que tiene como objetivo el
mantenimiento de los puestos de trabajo. Con todo ello se adjunta un cuadro del
resumen económico de la obra, incluyendo todos los capítulos del presupuesto del
contrato menor, Total de Costes Directos, Total de Costes Indirectos,
Presupuesto de Ejecución de Material, Gastos Generales, Beneficio Industrial,
Presupuesto de Ejecución por Contrata, I.V.A y Presupuesto Total.
3- Conclusión
La empresa reitera que en la realización de la oferta presentada, tanto técnica
como económica, no se ha considerado ninguna disminución de la calidad del
servicio del contrato, ofreciendo Garantía Total en la ejecución de los trabajos
con plena responsabilidad sobre la oferta realizada, en el plazo ofertado y
ejecutando el servicio en el marco de Autocontrol de Calidad, Gestión
Medioambiental y Seguridad.
Además de lo expuesto en la Justificación de la Oferta presentada, se adjunta,
en el Anexo nº1, la Carta de Compromiso del Proveedor Cerramientos Ortega Cano.
Por lo tanto y a la vista de la documentación referida anteriormente, el técnico
que suscribe entiende JUSTIFICADA la anormalidad de la oferta económica
presentada por el licitador FACTO, Almeriense de Construcciones y Obras
Públicas, S.A.
Tal es mi informe que, como siempre, someto a cualquier otro mejor fundamentado,
significando que, de conformidad con lo estipulado en el art. 80.1 de la ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, este informe no es vinculante.
En Almería, en la fecha en que figura signado electrónicamente el presente
documento en su pie,”
En dicho informe se formula propuesta de adjudicación por considerarsetaque es
la más ventajosa a los intereses municipales a favor de la mercantil FACTO
ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A
RESULTANDO que a requerimiento de la Jefatura de Servicio del Área de
Sostenibilidad Ambiental, y para aclaración y mayor concreción, para formular la
correspondiente propuesta de adjudicación del presente contrato menor de obras,
respecto al informe técnico mencionado y trascrito en el apartado anterior, se
solicitó a dicho técnico municipal que emitiera nuevo informe aclaratorio,
trámite que sustancia con fecha 07/04/2021 y cuya transcripción literal es la
siguiente:
“...Atendiendo a la petición formulada por el Sr. Jefe de Servicio del
Área de Sostenibilidad Ambiental en relación con el contrato menor de obras de
“REPARACIÓN DE VALLADO EN SOLARES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE ALMERÍA”, para la
emisión de un informe en relación a la documentación aportada en respuesta al
trámite de audiencia concedido en la tramitación del expediente a fin de
justificar la viabilidad de la oferta presentada, considerada temeraria o
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desproporcionada, por el licitador FACTO, Almeriense de Construcciones y Obras
Públicas, S.A. y en cumplimiento con lo estipulado en los artículos 172 y 175
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2.568/86 de 28 de Noviembre, se
emite el siguiente informe:
INFORME TÉCNICO
El artículo 149 de la LCSP establece que cuando se identifique una proposición
que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, estos supuestos se estará
a lo previsto en el LCSP y en el RGLCAP, debiendo dar audiencia al licitador que
la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que
permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas
adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para
ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el
respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las
condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la
prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado y vista la
documentación aportada por la empresa referida podemos indicar que:
Analizada la documentación aportada por el licitador FACTO, Almeriense de
Construcciones y Obras Públicas, S.A. se observa que para la justificación de su
oferta económica este desarrolla los siguientes apartados:
1- Soluciones Técnicas Adoptadas y Condiciones Excepcionales Favorables de que
dispone la empresa para la ejecución de la obra, realizando un desglose en los
siguientes factores:
o

o

o

Experiencia en la ejecución de Obra civil y muros para el
Ayuntamiento de Almería, en el que se expone que para la elaboración
de la oferta se ha realizado un estudio económico para la totalidad
de las partidas que componen el presupuesto y ello se ha realizado
con conocimiento de la obra a ejecutar y de sus condiciones.
Empresa implantada en la Ciudad de Almeria, en el que se justifica
el amplio conocimiento de la obra y disminución de los costes
indirectos de la misma debido a que la empresa tiene tanto su
domicilio fiscal como sus instalaciones ubicadas en la provincia de
Almería. Además se aporta la facturación anual de la empresa en los
últimos tres años como garantía total de cumplimiento de la
ejecución de la obra.
Ejecución del contrato con medios propios, comprometiéndose a
ejecutar gran parte de la obra con medios propios, lo que
redundaría, según relata, en un triple ahorro en el coste de
ejecución. Además, expone que sus equipos están optimizados en su
configuración y la maquinaria a emplear es, en su totalidad,
propiedad de la empresa, estando esta maquinaria completamente
amortizada en la actualidad, por lo que los costes de ejecución
serían menores. Se aporta un desglose de la maquinaria propia
amortizada con fotografías, características generales y tarifa
(precio sin iva/hora). La empresa dispone de un surtidor propio de
gasóil autorizado instalado en sus instalaciones, lo que disminuye
los costes de funcionamiento de la maquinaria y vehículos asignados
a la obra, debido a que el coste del combustible es inferior que si
se adquiere en gasolineras (ahorro actual de 0,10 €/litro, según
aporta la empresa).
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o

o

o

o

o

Medios singulares propios a disposición del contrato. La empresa, en
la elaboración y valoración de la oferta presentada, incluye la
puesta a disposición de los siguientes medios propios singulares:
 La totalidad del personal técnico y de supervisión
ofertado está integrado en el cuadro técnico de la
empresa.
 La empresa dispone de una amplia plantilla que
permitiría realizar el servicio en su totalidad con
medios propios. Aporta el listado actual de personal en
plantilla (68 trabajadores)
Condiciones especialmente favorables en cuanto a proveedores. La
empresa aporta presupuesto de dos de sus proveedores habituales,
referido a partidas incluidas en el presupuesto del contrato menor
de obras de “REPARACIÓN DE VALLADO EN SOLARES MUNICIPALES DE LA
CIUDAD DE ALMERÍA”, como son el Bloque de Hormigón de 40x20x20 cm,
Malla galvanizada de simple torsión de 1,5 y 2 metros con postes
redondos galvanizados de 48 mm, Puerta doble de 3x1,5 m y 1 x 2 m,
Reparación de roturas de malla y Sustitución de alambre de sujeción.
Disposición de materiales y medios auxiliares en el almacén de la
empresa. La empresa dispone en sus instalaciones de materiales a
emplear en la ejecución del contrato (fundamentalmente bloques de
hormigón), por lo que se reduce el coste de ejecución. Igualmente
dispone de medios auxiliares (vallas, cintas de balizamiento, etc)
las cuales se encuentran amortizadas, por lo que el coste asociado a
los mismos se reduce.
Cumplimiento de obligaciones en materia madioambiental, social o
laboral. En este sentido se expone que la oferta ha sido realizada
cumpliendo las obligaciones que resulten aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, no siendo
justificables precios por debajo de mercado. De esta forma, la obra
se ejecutará bajo el sistema de gestión medioambiental de la empresa
validado mediante certificado medioambiental ISO 14001 (se aporta el
Anexo Técnico del Certificado). Además, en cuanto a las obligaciones
en materia social o laboral, y de subcontratación, la empresa expone
que ha realizado el cálculo del coste horario del personal
cumpliendo el convenio de la construcción vigente en Almería y las
obligaciones laborales y sociales. En este sentido, los precios de
mano de obra que se ha considerado en el coste directo, se ha
obtenido de aplicar el Convenio de la Construcción de la Provincia
de Almería vigente, al que se le ha aplicado los gastos derivados de
los seguros sociales.
Obtención de una ayuda del Estado. En Mayo de 2020, la Dirección
General de Ordenación de la Seguridad Social autorizó el abono a la
empresa de un importe de 8.998,6€ referida a la solicitud del
incentivo previsto en el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por
el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de
las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que
hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la
siniestralidad laboral (se acredita con documento adjunto).

2- Estudio Económico de las unidades que componen el presupuesto del contrato
menor de obras, en el que la empresa expone las siguientes consideraciones al
estudio del presupuesto:
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Los precios han sido obtenidos de la amplia experiencia de la empresa en
la prestación de servicios similares.
 El precio de la mano de obra resulta de aplicar el vigente Convenio de la
Construcción de Almería, aplicándole la totalidad de los costes asociados
al mismo.
 La maquinaria a disposición del servicio es propiedad de la empresa. Esta
maquinaria se encuentra amortizada en su totalidad.
 El presupuesto de coste directo se ha estructurado en las diferentes
actividades a realizar.
 La oferta económica, según se relata, coincide con el coste calculado para
la prestación del servicio, ya que, como se establece en el presupuesto
ofertado, se verá incrementado en los porcentajes de Gastos Generales y
Beneficio Industrial. En este sentido, la empresa establece que se ha
realizado un estudio detallado, tanto para los Gastos Generales como del
Beneficio Industrial de la prestación del servicio por parte de la
empresa, a fin de obtener un coste detallado y ajustado a la situación
actual de la empresa.
Además, se aporta la Justificación de los costes salariales, según el Convenio
de la Construcción de Almería, para cada una de las categorías profesionales
propuestas por la empresa.
Se aporta los Precios Descompuestos contemplados en la oferta presentada. Se
comprueba que todas las partidas coinciden con las del presupuesto del contrato,
además de contemplar los precios incluidos en el presupuesto aprobado por sus
proveedores, anteriormente justificados.
Se realiza un desglose de los Costes Indirectos y la totalidad de los Costes
Directos que estima la empresa se van a derivar de la ejecución de la obra, así
como un estudio de los Gastos generales (3,5%) obtenido por el cierre contable
de los últimos 5 años y Beneficio industrial (1,05%) que tiene como objetivo el
mantenimiento de los puestos de trabajo. Con todo ello se adjunta un cuadro del
resumen económico de la obra, incluyendo todos los capítulos del presupuesto del
contrato menor, Total de Costes Directos, Total de Costes Indirectos,
Presupuesto de Ejecución de Material, Gastos Generales, Beneficio Industrial,
Presupuesto de Ejecución por Contrata, I.V.A y Presupuesto Total.
3- Conclusión
La empresa reitera que en la realización de la oferta presentada, tanto técnica
como económica, no se ha considerado ninguna disminución de la calidad del
servicio del contrato, ofreciendo Garantía Total en la ejecución de los trabajos
con plena responsabilidad sobre la oferta realizada, en el plazo ofertado y
ejecutando el servicio en el marco de Autocontrol de Calidad, Gestión
Medioambiental y Seguridad.
Además de lo expuesto en la Justificación de la Oferta presentada, se adjunta,
en el Anexo nº1, la Carta de Compromiso del Proveedor Cerramientos Ortega Cano.
Por lo tanto y a la vista de la documentación referida anteriormente, el técnico
que suscribe entiende JUSTIFICADA la anormalidad de la oferta económica
presentada por el licitador FACTO, Almeriense de Construcciones y Obras
Públicas, S.A.
Podemos concluir que la oferta económicamente más ventajosa para los intereses
municipales, es la ofrecida por la entidad FACTO, Almeriense de Construcciones y
Obras Públicas, S.A. ascendiendo esta a la cantidad total de TREINTA Y TRES MIL

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

19-04-2021 12:59:26

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

Página: 90 / 139

ID DOCUMENTO: wlpxBGgZ7Z
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
(33.885,89 €), IVA incluido, por ofrecer el precio más bajo.

CÉNTIMOS

DE

EURO

Tal es mi informe que, como siempre, someto a cualquier otro mejor fundamentado,
significando que, de conformidad con lo estipulado en el art. 80.1 de la ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, este informe no es vinculante.
En Almería, en la fecha en que figura signado electrónicamente el presente
documento en su pie,
En Almería a la fecha que consta a pie de página EL INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA
MUNICIPAL Fdo. : Manuel Palenzuela Ardila…”. Y donde se incluye y formula la
correspondiente propuesta de adjudicación a favor de la mercantil FACTO,
ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A., por ser la más favorable a
los intereses municipales.
RESULTANDO que obra en el expediente documento contable RC número de
operación 220210003912, por importe de 33.885,89 €, y fecha 04/03/2021,
acreditativo de la existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente
al gasto que se deriva de la presente contratación con cargo a las siguientes
aplicaciones presupuestarias:
 A400 450.01 609.00 denominada “Contratos menores de obras” del Presupuesto
Municipal de 2014 por importe de 19.118,40 .
A400 450.09 610.00 denominada “Actuaciones en Solares Municipales” del
Presupuesto Municipal de 2018 por importe de 14.767,49.
CONSIDERANDO que el artículo 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico
Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de Febrero de 2014 (en adelante LCSP 9/2017), establece que se
consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000
euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate
de contratos de suministros o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en
el ámbito estatal.
En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá en informe
del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo se
requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura
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correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo
de esta Ley establezcan.
Asimismo en estos contratos no resulta requisito exigible la constitución
de garantías definitivas, de acuerdo con los criterios sostenidos por la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa en su informe número 12/2002 de 13 de
Junio.
Por último, el informe 17/05, de 29 de Junio de 2005, emitido también por
el citado Órgano consultivo, que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
72.1.g) del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (en adelante RGLCAP), aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
Octubre, la recepción del contrato menor debe efectuarse mediante firma de
funcionario municipal plasmada en la correspondiente factura. No obstante lo
anterior, la firma para acreditar la recepción también puede efectuarla un
contratado laboral o un miembro de la Corporación Local.
El artículo 101.1, letra a) de la LCSP 9/2017, establece que, a todos los
efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos será
determinado como sigue:
“a) En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el
órgano de contratación tomará el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el
Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones”.
CONSIDERANDO que el artículo 118.6 de la LCSP 9/2017 añade que “Los
contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.”, esto
es, deberá realizarse trimestralmente. La información a publicar para este tipo
de contratos será, al menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación,
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la identidad del adjudicatario,
ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario. Quedan exceptuados
de la publicación a la que se refiere el párrafo anterior, aquellos contratos
cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil euros, siempre que el sistema de
pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u
otro sistema similar para realizar pagos menores”.
CONSIDERANDO que de conformidad con el artículo 131.3 de la LCSP 9/2017,
los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con
capacidad de obrar y que cuente con habilitación profesional necesaria para
realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo
118.”
CONSIDERANDO que el Real Decreto 773/2015, de 28 de Agosto, por el que se
modifican determinados preceptos del RGLCAP, establece en su artículo único,
punto Uno, apartado 5 que: “Salvo que en los pliegos del contrato se establezca
de modo expreso su exigencia, los licitadores o candidatos estarán exentos de
los requisitos de acreditación de la solvencia económica y financiera y de
acreditación de la solvencia técnica y profesional para los contratos de obras
cuyo valor estimado no exceda de 80.000 euros y para los contratos de los demás
tipos cuyo valor estimado no exceda de 35.000 euros”.
CONSIDERANDO que los contratos menores del sector público no pueden tener
una duración superior a un año ni prorrogarse, de acuerdo con lo señalado en el
artículo 29.8 de la LCSP 9/2017.
CONSIDERANDO que de conformidad con el subapartado 1.2 de la Base 49ª de
Ejecución del Vigente Presupuesto Municipal, los actos administrativos y
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cualquier otro expediente de contenido económico que suponga la autorización,
disposición o reconocimiento de un gasto, está sujeto a fiscalización, con
carácter previo. En especial, están sujetos a previa fiscalización por la
Intervención General Municipal, los expedientes de contratación previstos en la
actual LCSP 9/2017.
No obstante, no se ejercerá fiscalización previa de la fase de autorización de
gasto de los contratos menores, distinguiendo:
 No se someterán a fiscalización previa las fases de autorización y
disposición de los gastos de hasta 3.000,00 euros, sin perjuicio de
requerir, en todo caso: el informe de necesidad del gasto del centro
gestor, el documento contable RC de retención de crédito y el acuerdo de
adjudicación.
 Los gastos de capital, y los corrientes con financiación afectada, se
someterán, en cualquier caso, con independencia de su importe, a
fiscalización previa.
A la vista de lo anterior, dado que el presente contrato es un contrato menor
superior a 3.000,00 € y que en el acuerdo que se pretende adoptar se va a
disponer la aprobación de las fases de autorización y disposición del gasto, con
carácter previo al mismo se deberá fiscalizar el expediente por la Intervención
General Municipal.
CONSIDERANDO que en cumplimiento del Real Decreto-Ley 3/2020, de 4 de
Febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico
español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación
pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de
pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales (BOE núm. 31 de
05/02/2020), en el que se dispone la modificación parcial de la LCSP, en lo
relativo, entre otros, al artículo 118 de contratos menores, ya que en su
Disposición Final Primera de dicho Real Decreto-Ley, da nueva redacción al
citado artículo, suprimiendo la obligación por la que el contratista no podía
haber suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superaran la
cifra de contrato menor, y por lo tanto no se solicita a la Unidad de
Contabilidad el informe previsto en la anterior ordenación y redacción del
artículo 118, ni se incorpora al expediente de contratación.
CONSIDERANDO que en cumplimiento del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de
Mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter
tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, en su
Disposición
adicional
octava
se
dice
“Continuación
e
inicio
de
los
procedimientos de contratación celebrados por entidades del Sector Público
durante la vigencia del estado de alarma:
A los efectos previstos en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley se acuerda el
levantamiento de la suspensión de los términos e interrupción de los plazos de
los procedimientos de contratación promovidos por entidades pertenecientes al
Sector Público, en el sentido definido en el artículo 3 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, siempre y cuando su
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tramitación se realice por medios electrónicos. Lo dispuesto en el párrafo
anterior permitirá igualmente el inicio de nuevos procedimientos de contratación
cuya tramitación se lleve a cabo también por medios electrónicos. Esta medida se
extenderá a los recursos especiales que procedan en ambos casos”.
CONSIDERANDO que el órgano competente en materia de contratación es la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de
Almería, de conformidad con lo establecido en el párrafo tercero de la
Disposición Adicional Segunda, apartado 11 de la LCSP, 9/2017.
VISTOS los antecedentes e informes que obran en el presente expediente
administrativo, en concreto el informe técnico emitido por el Ingeniero Técnico
Agrícola
Municipal
D.
Manuel
Palenzuela
Ardila
adscrito
al
Área
de
Sostenibilidad Ambiental, de fecha 22/12/2020, en el que se justifica la
necesidad de proceder a la tramitación de presente expediente administrativo de
contrato menor de obras, y los informes de fechas 22/01/2021 y 07/04/2021, éste
último contiene propuesta de adjudicación, emitidos por el Ingeniero Técnico
Agrícola Municipal, anteriormente mencionado; el informe jurídico emitido por el
Jefe de Sección Jurídico-Administrativa del Área de Sostenibilidad Ambiental, de
fecha 07/04/21 y el informe de fiscalización de carácter favorable emitido por
la Intervención General Municipal-Accidental de fecha 08/04/2021.
Es por todo ello que considero conveniente, y así se propone, que por la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de
Almería se adopte la siguiente.
PROPUESTA DE ACUERDO DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE LA CIUDAD DE ALMERÍA
1º.- Aprobar el informe técnico y de necesidad suscrito por el Ingeniero
Técnico Agrícola Municipal, adscrito al Área de Sostenibilidad Ambiental, D.
Manuel Palenzuela Ardila, de fecha 22/12/2020, relativo al Contrato Menor de
Obras denominado «Reparación de Vallado de Solares Municipales de la Ciudad de
Almería», en el que se detalla la necesidad, características, importe y
condicionantes a los que ha de someterse la ejecución de la presente
contratación, justificándose los mismos en lo dispuesto en el apartado segundo
del artículo 118 de la LCSP 9/2017.
2º.- Adjudicar el Contrato Menor de Obras de «Reparación de Vallado de
Solares Municipales de la Ciudad de Almería» a FACTO ALMERIENSE DE
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A., con C.I.F. número A-04322681, por un
importe de veintiocho mil cuatro euros con ochenta y siete céntimos de euro
(28.004,87), más el IVA (21 %) correspondiente que asciende a la cantidad de
cinco mil ochocientos ochenta y ún euros con dos céntimos de euro (5.881,02 €),
lo que hace un total de treinta y tres mil ochocientos ochenta y cinco euros con
ochenta y nueve céntimos de euro (33.885,89); y un plazo de duración que será de
dos (02) meses, contado a partir de la fecha de levantamiento del acta de
comprobación de replanteo. Adjudicación que se efectúa a la vista del informe
técnico emitido por el Ingeniero Técnico Agrícola Municipal, D. Manuel
Palenzuela Ardila, de fecha 07/04/2021.
La ejecución de las obras se efectuará de conformidad con los Informes técnico y
de necesidad redactado por el funcionario municipal, anteriormente citado, de
fecha 22/12/2020.
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3º.- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por importe de
treinta y tres mil ochocientos ochenta y cinco euros con ochenta y nueve
céntimos de euro (33.885,89 €) con cargo a las aplicaciones presupuestarias:


A400 450.01 609.00 denominada “Contratos menores de obras” del Presupuesto
Municipal de 2014 por importe de 19.118,40 .
 A400 450.09 610.00 denominada “Actuaciones en Solares Municipales” del
Presupuesto Municipal de 2018 por importe de 14.767,49.
Las partidas presupuestarias corresponden a los ejercicios 2014 y 2018 y se han
incorporado al vigente Presupuesto Municipal.
Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato

Obras

Tipo de procedimiento de adjudicación

Contrato Menor

Legislación aplicable

Ley 9/2017 LCSP

Nomenclatura de Vocabulario Común de Contratos (CPV)

45000000-7 - Trabajos de construcción.

4º.- El importe de adjudicación de treinta y tres mil ochocientos ochenta
y cinco euros con ochenta y nueve céntimos de euro (33.885,89 €), se abonará al
contratista con cargo a las aplicaciones indicadas en el apartado 3º, previa
emisión y presentación de las facturas por el empresario mediante factura
electrónica, vía web, a través del FACe (punto de recepción de las facturas de
la Administración Central del Estado). Las mencionadas facturas se deberá
acompañar de una relación valorada de la obra ejecutada durante el periodo de
tiempo que corresponda, que deberá estar suscrita por el contratista y el
responsable municipal del contrato.
5º.- Que de conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de
la LCSP 9/2017, 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:
Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería - Código L01040139.
Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería - Código
GE0001086.
Unidad tramitadora: Sostenibilidad Ambiental – LA0002605.
Aplicaciones presupuestarias: A400 450.01 609.00 denominada “Contratos menores
de obras” del Presupuesto Municipal de 2014 por importe de 19.118,40 .
A400 450.09 610.00 denominada “Actuaciones en Solares Municipales” del
Presupuesto Municipal de 2018 por importe de 14.767,49.
Documento RC número de operación: 220210003912 de fecha 04/03/2021.
6º.- Nombrar Responsable Municipal del Contrato de obras de referencia al
Ingeniero Técnico Agrícola Municipal adscrito a la Delegación de Área de
Sostenibilidad Ambienta, D. Manuel Palenzuela Ardila.
7º.- El acta de comprobación de replanteo se levantará en el plazo máximo
de DOS (02) MESES contado a partir de la notificación de la adjudicación de la
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presente contratación a la persona jurídica que ha resultado adjudicataria de la
misma.
8º.- Que una vez finalizadas las citadas obras a satisfacción de la
Administración Municipal, se procederá al levantamiento del correspondiente Acta
de Recepción.
9º.- Que 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).
No obstante lo anterior, el contratista pondrá en conocimiento de la
Administración, este Ayuntamiento de Almería, antes del comienzo de las obras,
si se dan las condiciones del artículo 3.2, del Real Decreto 1627/97 de 24 de
Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud
en las obras de construcción, para designar un Coordinador de Seguridad y Salud
durante la ejecución de las obras.
10º.- 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 73/2012 de 20 de Marzo, y la Ordenanza Municipal Reguladora
de la Gestión Medioambiental de Residuos Inertes del Excmo. Ayuntamiento de
Almería,.(B.O.P. de Almería núm. 83, de 30/04/2004).
11º.- El presente Contrato Menor de Obras, no exige formalización del
contrato por lo que se considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
12º- Que se habrá de producir la publicación del presente contrato menor
de obras en la forma prevista en el artículo 63.4 LCSP 9/2017,debiendo de
contener al menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido, y la identidad del adjudicatario, ordenándose
los contratos por la identidad del adjudicatario.
13º.- Que se notifique el presente acuerdo municipal en la forma
legalmente establecida al Servicio de Contratación y a la Unidad de Contabilidad
del Área de Economía y Función Pública, a la mercantil FACTO ALMERIENSE DE
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A., al Responsable Municipal del Contrato y
demás interesados en el presente.”
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
21.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 (2 expedientes).
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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 ESPACIO VIVE con CIF:
G04777736, para la realización del Proyecto denominado “Taller de convivencia y
bienestar social” por importe de 1.308,00€ (MIL TRESCIENTOS OCHO 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 24 de marzo de 2021,
el Informe Jurídico de fecha 25 de marzo de 2021 y el Informe de Fiscalización
emitido por la Intervención General Municipal en fecha 8 de abril 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 ESPACIO
VIVE con CIF: G04777736, por importe de 1308,00€ (Mil trescientos ocho euros)
destinados a sufragar los gastos derivados de la realización del proyecto
denominado “Taller de convivencia y bienestar social”, con plazo de ejecución de
octubre a diciembre 2020.
Resumen de la Cuenta Justificativa:
- Presupuesto de la Actividad: 1.308,00 € (Mil trescientos ocho euros )
- Gasto Elegible Justificado: 1.308,00 € (Mil trescientos ocho 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 INNOVA ALMERIA con CIF:
G04405502 para la realización del Proyecto denominado “Talleres presenciales y
On line para la mejora de la empleabilidad de personas en riesgo de exclusión
social” por importe de 2.000,00€ (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 8 de abril de 2021, el Informe Jurídico de
fecha 9 de abril de 2021 y el Informe de Fiscalización emitido por la
Intervención General Municipal en fecha 12 de abril 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 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 INNOVA
ALMERIA con CIF: G04405502, por importe de 2.000,00€ (Dos Mil euros) destinados
a sufragar los gastos derivados de la realización del proyecto denominado
“Talleres presenciales y On line para la mejora de la empleabilidad de personas
en riesgo de exclusión social”, con plazo de ejecución durante el año 2020.
Resumen de la Cuenta Justificativa:
- Presupuesto de la Actividad: 2.000€ (Dos Mil euros)
- Gasto Elegible Justificado: 2.000€ (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.”
22.Aprobación
de
las
cuentas
justificativas
correspondientes
subvenciones concedidas a varias Asociaciones (3 expedientes).

a

las

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:
“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 ALBA – PROYECTO HOMBRE PARA LA CONTRIBUCIÓN AL ESTABLECIMIENTO DEL
PROYECTO “PROGRAMA FARO” en Proyecto Hombre Almería, 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 9 de abril 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 12
de abril 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 Acuerdo de Junta de Gobierno
Local del Excmo. Ayuntamiento de Almería de fecha 9 de Noviembre de 2020, a
favor de la Asociación Alba-Proyecto Hombre, con CIF G-04307245, por importe de
QUINCE MIL EUROS (15.000,00 €), destinados a la realización del objeto del
proyecto mencionado.
Resumen de la Cuenta Justificativa:
- Subvención Concedida: 15.000,00 €.
- Gasto Elegible Justificado: 15.251,47 €.
- Objeto: Atención y Prevención a Drogodependencias y otras Adicciones.
Programa de Orientación, Información y Diagnóstico en materia de adicciones:
“Programa Faro” en Proyecto Hombre Almería 2020.
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- Duración: desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020.
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.”
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 del CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA Y LA
ASOCIACIÓN ALMERIENSE PARA EL SÍNDROME DE DOWN (ASALSIDO) PARA LA CONTRIBUCIÓN
AL ESTABLECIMIENTO DE UN PROYECTO “FORMACIÓN HIGIÉNICO-SANITARIA Y AUTOCUIDADO
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL - ME CUIDO, TE CUIDO- COVID-19 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 8 de
abril 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 13 de abril 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 2 de Julio de 2020, y ratificado por
el Pleno en sesión extraordinaria de 25 de agosto de 2020, a favor de la
ASOCIACIÓN ALMERIENSE PARA EL SÍNDROME DE DOWN (ASALSIDO), con CIF G-04130217,
por importe de QUINCE MIL EUROS (15.000,00 €), destinados a la realización del
objeto del proyecto mencionado.
Resumen de la Cuenta Justificativa:
- Subvención Concedida: 15.000,00 € (QUINCE MIL EUROS)
- Gasto Elegible Justificado: 17.430,00 € (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS
TREINTA EUROS)
- Objeto: Desarrollo del Proyecto de “FORMACION HIGIENICO-SANITARIA Y
AUTOCUIDADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (“ME CUIDO, TE CUIDO”)
COVID-19” en el marco de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.
- Duración:
SEIS MESES desde la firma del Convenio (Del 6 de Julio de
2020 al 6 de Enero de 2021).
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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“DOÑA PAOLA LAYNEZ GUIJOSA, Concejal Delegada de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, en relación con el expediente
administrativo de la subvención directa concedida a la Asociación de Vecinos
Frutales de los Cortijillos, correspondiente al año 2020, por importe de
5.808,00 € (Cinco Mil Ochocientos Ocho Euros), visto el Informe Jurídico emitido
por la Jefa de Servicio de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, de fecha 12 de abril 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
13 de abril 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 directa aprobada en Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local
de la Ciudad de Almería, de fecha 30/12/2020, a favor de la
Asociación de Vecinos Frutales de los Cortijillos, con CIF G-04593083, por
importe de 5.808,00 €, destinados a la realización del objeto del proyecto
“Gastos de Funcionamiento Corriente” de la AA.VV Frutales de los Cortijillos.
Resumen de la Cuenta Justificativa:
- Subvención Concedida: 5.808,00 €
- Gasto Elegible Justificado: 5.808,00 €
- Objeto: Desarrollo del Proyecto “Gastos de Funcionamiento Corriente”.
- Duración: desde 01/01/2020 al 31/12/2020.
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.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 (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 de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, Dña. Paola Laynez Guijosa, en relación al expediente de
justificación de la subvención concedida a la AVV LOS LLANOS mediante Acuerdo
de 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 subvenciones para la
promoción del tejido asociativo vecinal 2020 en régimen de competencia
competitiva, por importe de 612,00 €,
destinados a sufragar los gastos del
proyecto aprobado denominado “ACTIVIDADES DE BARRIO Y MANTENIMIENTO CENTRO
VECINAL”, por un presupuesto de 800,00 €, visto el Informe Técnico de fecha
07-04-2021, el Informe Jurídico y
la Relación de Facturas Justificativas de
fecha 08-04-2021, así como el Informe de Fiscalización favorable de fecha 13-042021, 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 fecha 28 de
diciembre de 2020 de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, en el
marco de la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN DEL TEJIDO ASOCIATIVO
VECINAL correspondientes al año 2020, de la Delegación de Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería, a favor
de la AVV LOS LLANOS, con CIF G04029948 y por importe de 612,00 €, destinados
a sufragar los gastos del proyecto aprobado denominado “ACTIVIDADES DE BARRIO Y
MANTENIMIENTO CENTRO VECINAL”, por un presupuesto de
800,00 €.
Resumen de la Cuenta Justificativa:
- Subvención Concedida: 612,00 €, ( SEISCIENTOS DOCE EUROS).
- Gasto Elegible Justificado: 800,00 €,
( OCHOCIENTOS EUROS).
SEGUNDO.- Notificar a los interesados en el procedimiento, y dar traslado
a la Intervención General 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 de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, Dña. Paola Laynez Guijosa, en relación al expediente de
justificación de la subvención concedida a la AVV SANTA ISABEL LOS PINARES
mediante Acuerdo de 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
subvenciones para la promoción del tejido asociativo vecinal 2020 en régimen de
competencia competitiva, por importe de 461,06 €, destinados a sufragar los
gastos del proyecto aprobado denominado “POR NUESTRO BARRIO”,
por un
presupuesto
de
549,12 €, visto el Informe Técnico de fecha 07-04-2021, el
Informe Jurídico y la Relación de Facturas Justificativas de fecha 08-04-2021,
así como el Informe de Fiscalización favorable de fecha 13-04-2021, 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 fecha 28 de
diciembre de 2020 de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, en el
marco de la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN DEL TEJIDO ASOCIATIVO
VECINAL correspondientes al año 2020, de la Delegación de Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería, a favor
de la AVV SANTA ISABEL LOS PINARES, con CIF G04273512
y
por importe de
461,06
€,
destinados a sufragar los gastos del proyecto aprobado denominado
“POR NUESTRO BARRIO”, por un presupuesto de 549,12 €.
Resumen de la Cuenta Justificativa:
- Subvención Concedida: 461,06 €,
(
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS,
CON SEIS CÉNTIMOS).
- Gasto Elegible Justificado: 549,12 €,
( QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS, CON DOCE CÉNTIMOS).
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SEGUNDO.- Notificar a los interesados en el procedimiento, y dar traslado
a la Intervención General 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:
“La Concejal Delegada de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, Dña. Paola Laynez Guijosa, en relación al expediente de
justificación de la subvención concedida a la ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y
JUBILADOS LOMA CABRERA mediante Acuerdo de 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 subvenciones para la promoción del tejido asociativo vecinal 2020
en régimen de competencia competitiva, por importe de 150,00 €,, destinados a
sufragar los gastos del proyecto aprobado denominado “ACTIVIDADES PARA LA
PARTICIPACIÓN DE LOS MAYORES EN EL BARRIO”,
por un presupuesto de 263,99 €,
visto el Informe Técnico de fecha 07-04-2021, el Informe Jurídico y la Relación
de Facturas Justificativas de fecha 08-04-2021, así como el Informe de
Fiscalización favorable de fecha 13-04-2021, 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 fecha 28 de
diciembre de 2020 de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, en el
marco de la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN DEL TEJIDO ASOCIATIVO
VECINAL 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 PENSIONISTAS Y JUBILADOS LOMA CABRERA, con CIF G04877833 y
por importe de 150,00 €, destinados a sufragar los gastos del proyecto aprobado
denominado “ACTIVIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS MAYORES EN EL BARRIO”, por
un presupuesto de 263,99 €.
Resumen de la Cuenta Justificativa:
- Subvención Concedida: 150,00 €, ( CIENTO CINCUENTA EUROS).
- Gasto Elegible Justificado: 263,99
€,
(DOSCIENTOS SESENTA Y TRES
EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS).
SEGUNDO.- Notificar a los interesados en el procedimiento, y dar traslado
a la Intervención General Municipal y a la Unidad de Contabilidad del Área de
Economía y Función Pública.”
24.- Aprobación de la devolución de la fianza definitiva depositada por la
empresa Verdiblanca, Centro Especial de Empleo, adjudicataria del contrato de
“Servicios de control y atención a usuarios en las dependencias de la Delegación
de Area de Familia e Igualdad de Oportunidades, por importe de 1.426,79 €.
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
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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 “C-21/2016. Devolución
de garantía prestada a VERDIBLANCA”, visto el Informe Jurídico emitido por el
Técnico Superior de Administración Especial Licenciado en Derecho, con el
conforme de la Jefa de Servicio de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, de fecha 09 de abril 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 12 de abril de 2021, eleva a la
Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la devolución de la fianza definitiva del Contrato de
“SERVICIOS DE CONTROL Y ATENCIÓN A USUARIOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DELEGACIÓN
DE ÁREA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES”, suscrito con la empresa
VERDIBLANCA, CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, con CIF G-04014064, y domicilio social
en Ctra. Sierra Alhamilla, n.º 188, nave 7, C.P. 04007, del término municipal de
Almería, por un importe de 28.535,84 euros, aplicado el 21% del IVA, hace un
total de TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS DE EURO (34.528,37 EUROS), y un plazo de ejecución desde la
formalización del contrato hasta el 31 de diciembrer de 2016.
La mercantil adjudicataria constituyó la garantía definitiva ante la
Tesorería Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Almería, con fecha 12 de julio de
2016, número de operación: 320160002496, y por importe de
MIL CUATROCIENTOS
VEINTISÉIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (1.426,79€).
Se procede a su devolución dado que ha vencido el plazo de garantía
establecido y de acuerdo con el Informe Técnico favorable, emitido por el
Responsable Municipal del Contrato con fecha 9 de abril de 2021, de que el
servicio se ha ejecutado conforme a contrato y a satisfacción de esta
administración.
SEGUNDO.- Dar cuenta del acuerdo
que se adopte
al contratista
adjudicatario, a la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, a la Unidad de Contabilidad y a la Tesorería Municipal de la
Delegación de Área de Economía y Función Pública.”
La Concejal Delegada, Dña. Margarita Cobos Sánchez, se abstiene en la votación
del siguiente punto, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
25.- Aprobación del Convenio con la Asociación de Mujeres Empresarias de la
Provincia de Almería (ALMUR), para la concesión de subvención por importe de
2.400 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
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“DOÑA PAOLA LAYNEZ GUIJOSA, Concejal Delegada de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, en relación con el expediente
administrativo del CONVENIO DE COLABORACIÓN “CRISIS COVID: MEDIDAS PARA SALVAR
NUESTRAS EMPRESAS”, PRESENTADO POR LA ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS DE LA
PROVINCIA DE ALMERÍA (ALMUR),
CON CIF G04214508, visto el Informe Jurídico
emitido por el Técnico Superior en Admón. Especial LºDº, con el conforme de la
Jefa de Servicio de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, de fecha 09/04/2021, el informe de fiscalización favorable de la Jefa
de Sección de Intervención, con el conforme del Sr. Interventor Municipal
Acctal., de fecha 09/04/2021 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 el CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA Y
LA ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA (ALMUR), con CIF
G04214508, para la ejecución de la Propuesta “Crisis Covid: Medidas para salvar
nuestras empresas ”, por importe de 2.400 €, que se concreta de la siguiente
manera:
◦ Subvención: directa.
◦ Objeto: Informar y asesorar a empresarias y emprendedoras sobre todos los
aspectos relacionados con la tramitación de las distintas ayudas
activas en la actualidad, tanto estatales, autonómicas, provinciales y
municipales, sobre el uso de
herramientas
necesarias para realizar
todos los trámites de forma telemática, sobre los protocolos y medidas
sanitarias así como impartir formación en materia de comercio on line.
◦ Duración: será de 1 MES, desde la formalización del convenio.
◦ Importe de la actividad: 2.400,00 euros.
◦ Importe de la subvención: 2.400,00 euros.
◦ Carácter: servicios sociales no esenciales.
SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto a la ASOCIACIÓN DE MUJERES
EMPRESARIAS DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA (ALMUR), con CIF G04214508 , con cargo a
la aplicación presupuestaria A300 23119 48000
AYUDAS ECONOMICAS POBLACIÓN
AFECTADA
COVID-19,
del
Presupuesto
Municipal
Prorrogado
de
2020,
que
interinamente rige en 2021.
TERCERO.- Anular el crédito sobrante hasta la fase de crédito disponible
por importe de 100,00 euros de la retención de crédito realizada de fecha
26/03/2021, nº de operación 220210008651, por importe de 2.500,00 €.
CUARTO.Dar traslado del Acuerdo al Excmo. Sr. Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Almería al objeto de formalizar el Convenio.
QUINTO.- Dar cuenta del Acuerdo municipal que se adopte a la Delegación
de Área de Familia e Igualdad de Oportunidades, a la ASOCIACIÓN DE MUJERES
EMPRESARIAS DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA (ALMUR), a la Intervención Municipal, y a
la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área de Economía y Función
Pública.
SEXTO.- Se dará publicidad a la concesión de subvención en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con el procedimiento establecido
en el artículo 20.8 de la LGS, así como en el Real Decreto 130/2019, de 8 de
marzo, por el que se regula Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y la
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publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, así como la Resolución
de la Alcaldía Presidencia delegando la autorización en su caso. La publicidad
se realizará de carácter inmediato de conformidad con lo establecido en el
artículo 6.4 del Real Decreto 130/2019 de 8 de marzo por el que se regula la
BDNS y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
El beneficiario deberá, en su caso, dar la adecuada publicidad de la
subvención y ayuda percibida en los términos y condiciones establecidos en la
Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.”
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
26.- Aprobación del proyecto de modificación del Reglamento de la Escuela de
Policía Local de Almería.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Seguridad y Movilidad,
que dice:
“DOÑA MARÍA DEL MAR GARCÍA-LORCA FERNÁNDEZ, concejal de la Delegación de
Área de Seguridad y Movilidad, examinado el expediente administrativo que se
tramita en estas dependencias municipales relativo a la modificación del
artículo 36 del Reglamento de la Escuela de la Policía Local de Almería,
publicado el 3 de septiembre de 2015, en el boletín oficial de la provincia de
Almería, número 170, visto el oficio, que consta en el expediente, de fecha 19
de noviembre de 2020 del Superintendente Jefe de la Policía Local en el que
confirma la necesidad de la modificación del referido artículo del Reglamento de
la Escuela de la Policía Local de Almería y visto el informe jurídico de la Jefe
de Servicio, de fecha 3 de marzo de 2021, tiene a bien proponer a la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Aprobar el proyecto de modificación del artículo 36 del
Reglamento
de la Escuela de Policía Local de Almería, publicado el 3 de
septiembre de 2015, en el boletín oficial de la provincia de Almería número 170,
quedando por consiguiente la redacción del artículo del siguiente modo:
“Artículo 36. El número máximo de alumnos que serán admitidos, se
determinará por la Dirección, atendiendo a cada acción formativa concreta,
teniendo en consideración factores como la calidad pedagógica, las condiciones
del aula, y en atención a la modalidad presencial o e-learning de la formación”
SEGUNDO. Dar cuenta del acuerdo que se adopte a la Delegación de Área de
Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Almería y demás interesados en el
procedimiento administrativo que se sustancia.”
27.- Autorización de la transmisión inter vivos, del derecho de uso de plazas de
aparcamientos de la Rambla Obispo Orberá (2 expedientes)
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1.- 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 de la Delegación de
Área de Seguridad y Movilidad, examinado el expediente relativo a la transmisión
de la concesión administrativa de la plaza número 63, de la planta sótano -3,
del aparcamiento sito en Rambla del Obispo Orberá, Mercado Central, Puerta
Purchena, y visto el informe jurídico de fecha 26 de marzo, con el conforme de
la jefe de servicio de 29 de marzo 2021 y el informe de fiscalización de 13 de
abril de 2021, en el que se ejerce función fiscalizadora favorable, tiene a bien
proponer a la Junta de Gobierno Local se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aceptar la renuncia a la plaza de aparcamiento número 63 del
sóntano -3 del aparcamiento Obispo Orberá, presentada por doña Ana María López
García, con DNI 34.849.789M y domicilio en calle San Eugenio nº 2, Ático 04003- Almería.
SEGUNDO.- Autorizar la transmisión inter vivos, del derecho de uso que
resta hasta la extinción de la concesión administrativa, es decir hasta junio de
2056, de la plaza de aparcamiento número 63 del sótano -3, del aparcamiento de
Obispo Orberá, a favor de don Gabriel Alcoba Abad, con DNI 75.718.518B y
domicilio en Paseo de Almería nº 5 2º-A – 04001-Almería.
TERCERO.- Notificar la concesionaria UTE IPARK-CONSTRUARAN, la transmisión
solicitada, para que en el plazo de 15 días hábiles desde la recepción de la
notificación, se manifieste sobre su intención de ejercer o no, el derecho de
tanteo previsto en los Pliegos de Cláusulas Administrativas, con advertencia de
que transcurrido el plazo sin manifestarse expresamente al respecto, se les
tendrá por desistidos de su ejercicio.
CUARTO.- Notificar el acuerdo adoptado a las partes y Concesionaria,
requiriendo al concesionario UTE IPARK-CONSTRUARAN, para que, transcurrido el
plazo para el ejercicio del derecho de tanteo, proceda, en el plazo de 15 días
hábiles, contados desde el día siguiente a la finalización del plazo para
ejercer el derecho de tanteo, a preparar nuevo contrato, observando que, se
adecue al pliego de condiciones y a las nuevas circunstancias, teniendo en
cuenta que estamos ante una transmisión de la plaza inter vivos y no ante una
cesión primitiva, y que en todo caso, se han de respetar los derechos y
obligaciones que debe asumir el nuevo usuario, en relación con los pliegos de
condiciones reguladores de la concesión y del contrato firmado en su día por los
primitivos titulares de la plaza, así como que, se respeta el precio máximo
autorizado de la transmisión, que para el año 2021 y la plaza 63 del sótano -3,
es de DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
(10.948,32 €).
QUINTO.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente a fin de que dicte
cuantos actos y resoluciones sean precisos en ejecución del presente acuerdo.”
2.- 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:
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“DOÑA MARIA DEL MAR GARCÍA-LORCA FERNÁNDEZ, Concejal de la Delegación de
Área de Seguridad y Movilidad, examinado el expediente relativo a la transmisión
de la concesión administrativa de la plaza número 46, de la planta sótano -2,
del aparcamiento sito en Rambla del Obispo Orberá, Mercado Central, Puerta
Purchena, y visto el informe jurídico de fecha 26 de marzo, con el conforme de
la jefe de servicio de 29 de marzo 2021 y visto el informe de fiscalización de
13 de abril de 2021, en el que se ejerce función fiscalizadora favorable, tiene
a bien proponer a la Junta de Gobierno Local se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aceptar la renuncia a la plaza de aparcamiento número 46 del
sóntano -2 del aparcamiento Obispo Orberá, presentada por doña Dolores Sáez
Vizcaíno con DNI 27.298.877R y domicilio en calle Sal Leonardo nº 37, 4º-2 04004- Almería.
SEGUNDO.- Autorizar la transmisión inter vivos, del derecho de uso que
resta hasta la extinción de la concesión administrativa, es decir hasta junio de
2056, de la plaza de aparcamiento número 46 del sótano -2, del aparcamiento de
Obispo Orberá, a favor de don Pablo Sánchez Palao, con DNI 48.643.236F y
domicilio en calle Rueda López 21 2º-B – 04004-Almería.
TERCERO.- Notificar la concesionaria UTE IPARK-CONSTRUARAN, la transmisión
solicitada, para que en el plazo de 15 días hábiles desde la recepción de la
notificación, se manifieste sobre su intención de ejercer o no, el derecho de
tanteo previsto en los Pliegos de Cláusulas Administrativas, con advertencia de
que transcurrido el plazo sin manifestarse expresamente al respecto, se les
tendrá por desistidos de su ejercicio.
CUARTO.- Notificar el acuerdo adoptado a las partes y Concesionaria,
requiriendo al concesionario UTE IPARK-CONSTRUARAN, para que, transcurrido el
plazo para el ejercicio del derecho de tanteo, proceda, en el plazo de 15 días
hábiles, contados desde el día siguiente a la finalización del plazo para
ejercer el derecho de tanteo, a preparar nuevo contrato, observando que, se
adecue al pliego de condiciones y a las nuevas circunstancias, teniendo en
cuenta que estamos ante una transmisión de la plaza inter vivos y no ante una
cesión primitiva, y que en todo caso, se han de respetar los derechos y
obligaciones que debe asumir el nuevo usuario, en relación con los pliegos de
condiciones reguladores de la concesión y del contrato firmado en su día por los
primitivos titulares de la plaza, así como que, se respeta el precio máximo
autorizado de la transmisión, que para el año 2021 y la plaza 46 del sótano -2,
es de QUINCE MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (15.206,18 €).
QUINTO.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente a fin de que dicte
cuantos actos y resoluciones sean precisos en ejecución del presente acuerdo.”
28.- Autorización de la cesión del derecho de uso de la plaza número 118 del
aparcamiento de la Rambla Tramo II.
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:
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“DOÑA MARIA DEL MAR GARCÍA-LORCA FERNÁNDEZ, Concejal de la Delegación de
Área de Seguridad y Movilidad, examinado el expediente relativo a la transmisión
de la concesión administrativa de la plaza número 118 del aparcamiento Rambla
Tramo II de la Ciudad de Almería, y visto el informe jurídico de fecha 24 de
marzo 2021, con el conforme de la jefe de servicio de 29 de marzo 2021 y visto
el informe de fiscalización de 13 de abril de 2021, en el que se ejerce función
fiscalizadora favorable, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local se
adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aceptar la renuncia de a la plaza de aparcamiento número 118 del
aparcamiento RAMBLA TRAMO II, presentada por don José Manuel Vicente Cantón, en
representación de CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS DE ANDALUCIA SA (CIF
A04049110), y domicilio en calle Costa de Luz nº 87 – 04009- Almería .
SEGUNDO.Autorizar la cesión del derecho de uso que resta hasta la
finalización de la concesión, esto es, hasta el 28/09/2047, de la plaza de
aparcamiento número 118 del aparcamiento Rambla Tramo II, a doña Laura María
Romero Cantudo, con NIF 15.425.760M, y domicilio en Avenida de la Estación nº 2
9º-C - 04005- Almería .
TERCERO.- Notificar la concesionaria APK 23 APARCAMIENTOS SL, la
transmisión solicitada, para que en el plazo de 15 días hábiles desde la
recepción de la notificación, se manifieste sobre su intención de ejercer o no,
el derecho de tanteo previsto en el artículo 33,2 de los Pliegos de Cláusulas
Administrativas, con advertencia de que transcurrido el plazo sin manifestarse
expresamente al respecto, se les tendrá por desistidos de su ejercicio.
CUARTO.- Notificar el acuerdo adoptado a las partes y Concesionaria,
requiriendo al concesionario APK 23 APARCAMIENTOS SL, para que transcurrido el
plazo concedido para el ejercicio del derecho de tanteo, proceda en el plazo de
15 días hábiles, contados desde el día siguiente a la finalización del plazo
para ejercer el derecho de tanteo, proceda a prepara el correspondiente contrato
para la transmisión de la plaza, observando que el nuevo contrato se adecue al
pliego de condiciones y a las nuevas circunstancias, teniendo en cuenta que
estamos ante una transmisión de la plaza inter vivos y no ante una cesión
primitiva, y que en todo caso se han de respetar los derechos y obligaciones que
debe asumir el nuevo usuario en relación con los pliegos de condiciones
reguladores de la concesión y del contrato firmado en su día por los primitivos
titulares de la plaza, así como que se respeta el precio máximo autorizado de la
transmisión, que para el año 2021 es de SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS (7.182,14 €).”
29.- Autorización del cambio de titularidad de la concesión de la plaza número
56, del aparcamiento de la Rambla Tramo II.
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 de la Delegación de
Área de Seguridad y Movilidad, examinado el expediente relativo al cambio de
titular de la concesión administrativa de la plaza número 56 del aparcamiento
Rambla Tramo II de la Ciudad de Almería, y visto el informe jurídico de fecha 09
de abril 2021, con el conforme de la jefe de servicio de 10 de abril 2021 y
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visto el informe de fiscalización de 15 de abril de 2021, en el que se ejerce
función fiscalizadora favorable, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno
Local se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar en base al decreto 53/2017 del Juzgado nº 1 de Almería,
la baja como titular de la plaza de aparcamiento número 56 del aparcamiento
RAMBLA TRAMO II, de don Gabriel Fernando Rodríguez Sánchez, con DNI X-0463176-W,
y domicilio en calle Navarro Rodrigo 22 5º-1 – 04001- Almería.
SEGUNDO.- Autorizar el cambio de titular de la concesión administrativa
de la plaza de aparcamiento número 56, del aparcamiento Rambla Tramo II, por el
tiempo que resta hasta la finalización de la concesión, esto es, hasta el
28/09/2047, a favor de doña María del Mar Pintor Montoya, con DNI Núm.
34.837.237B, y domicilio en Avenida Estación nº 8 5º-3 – 04004- Almería .
TERCERO.- Establece el valor de la plaza 56 del aparcamiento Rambla Tramo
II, para el año 2021, y por el tiempo que resta de concesión, en la cantidad de
SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS (6.665,02 €).
CUARTO.- Notificar el acuerdo adoptado a las partes y Concesionaria,
requiriendo al concesionario APK 23 APARCAMIENTOS SL, para que en el plazo de 15
días hábiles, contados desde el día siguiente a la recepción del presente
acuerdo, proceda a prepara contrato con el nuevo titular de la plaza, observando
que el nuevo contrato se adecue al pliego de condiciones y a las nuevas
circunstancias, teniendo en cuenta que estamos ante un cambio de titular por
liquidación de sociedad de gananciales y no ante una cesión primitiva, y que en
todo caso se han de respetar los derechos y obligaciones que debe asumir el
nuevo usuario en relación con los pliegos de condiciones reguladores de la
concesión y del contrato firmado en su día por los primitivos titulares de la
plaza, así como que se observe la valoración de la transmisión, que para el año
2021 es de SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS (6.665,02
€).
QUINTO.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente a fin de que dicte
cuantos actos y resoluciones sean precisos en ejecución del presente acuerdo.”
30.- Estrategia DUSI: Aprobación del nombramiento de responsable del contrato y
director de ejecución de las obras contenidas en el “Proyecto de obras de
conexión viaria de red ciclista de N-344 y El Toyo”
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:
“RESULTANDO. Con fecha 15 de marzo de 2021 por Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local se han adjudicado las obras contenidas en el “PROYECTO DE OBRAS
DE CONEXIÓN VIARIA DE RED CICLISTA DE N-344 Y EL TOYO a la mercantil a PROVIAL
PROYECTOS Y VIAS ALMERIA SL con CIF B-04735536.
.
RESULTANDO. Que el Ingeniero Municipal de Caminos canales y puertos, don
Antonio Jesús Sierra Fernández, declara que asume la dirección de la ejecución
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de la obra y está en posesión de la titulación académica y profesional
habilitante y cumple las condiciones exigibles para el ejercicio de la
profesión., según escrito de fecha 13 de abril de 2021.
A los antecedentes descritos resultan de aplicación los siguientes
CONSIDERANDO. De conformidad con lo dispuesto en el art. 2.1 de la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación “1. Esta Ley es
de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el
resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado,
cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos: b) Aeronáutico;
agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones
(referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre,
marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de
saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación.
Por su parte el art. 13 del mismo cuerpo normativo dispone que “ El
director de la ejecución de la obra es el agente que, formando parte de la
dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material
de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la
calidad de lo edificado.
Son obligaciones del director de la ejecución de la obra:
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y
cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión.
En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la
ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habilitante.
Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de edificios
para los usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la
titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto
técnico.
Será ésta, asimismo, la titulación habilitante para las obras del grupo b)
que fueran dirigidas por arquitectos.
En los demás casos la dirección de la ejecución de la obra puede ser
desempeñada, indistintamente, por profesionales con la titulación de
arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico.
b) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando
la realización de ensayos y pruebas precisas.
c) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los
materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos
constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las
instrucciones del director de obra.
d) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.
e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado
final de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales
y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas.
f) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación
de la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado.”
CONSIDERANDO. el Artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 establece que en los contratos de obras,
las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el Director
Facultativo conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246
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CONSIDERANDO. El órgano competente es el órgano de contratación, y por
tanto la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería.
VISTO el informe de la jefe de servicio de fecha 14 de abril de 2021, es
por todo ello por lo que se propone a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, la adopción de la siguiente:
PROPUESTA
PRIMERO. Nombrar responsable del contrato y Director de Ejecución de las
obras contenidas en el “PROYECTO DE OBRAS DE CONEXIÓN VIARIA DE RED CICLISTA DE
N-344 Y EL TOYO a don Antonio Jesús Sierra Fernández, Ingeniero Municipal de
caminos canales y puertos, adscrito a la Delegación de Área de seguridad y
movilidad.
SEGUNDO. Dar traslado del presente acuerdo a don Antonio Jesús Sierra
Fernández, en calidad de director de ejecución, a la empresa PROVIAL PROYECTOS Y
VIAS ALMERIA SL., en calidad de empresa contratista de las obras.”
DELEGACION DE AREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN
31.- Aprobación de la cuenta justificativa relativa a la subvención concedida a
la Fundación Indaliana para la Música y las Artes, por importe de 12.000,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación que
dice:
“VISTO el expediente administrativo CONV-16/2020, relativo a la aprobación
de la cuenta justificativa del Convenio de Colaboración suscrito entre el Excmo.
Ayuntamiento de Almería y la Fundación Indaliana para la Música y las Artes para
la concesión de una subvención directa por importe de DOCE MIL EUROS (12.000,00
€), para la ejecución del Proyecto denominado Big Bands Clasijazz 2020.
VISTO el informe emitido por la responsable de administración cultural del
Área con el conforme del jefe de servicio del Área de Cultura y Educación de
fecha 22 de marzo de 2021.
VISTO el requerimiento efectuado por el interventor accidental de fecha 24
de marzo de 2021, el cual es atendido mediante informe emitido por la
responsable de administración cultural del Área con el conforme del jefe de
servicio del Área de Cultura y Educación de fecha 12 de abril de 2021.
VISTO el informe de fiscalización emitido
Intervención con fecha 15 de abril de 2021, con
accidental con fecha 15 de abril de 2021, en
fiscalizadora favorable con observación la cual es

por la jefa de sección de
el conforme del interventor
el cual se ejerce función
atendida.

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 127 apartado g) de la Ley
7/1985, 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se eleva a la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
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PRIMERO. Aprobar la cuenta justificativa que presenta la entidad Fundación
Indaliana para la Música y las Artes con CIF G04719290 relativa a la subvención
directa, otorgada por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 28 de
diciembre de 2020, con cargo a la partida A500 33407 48900 FUNDACIÓN INDALIANA
MÚSICA Y ARTES, C.I.F. G04719290,del Presupuesto Municipal del ejercicio 2020,
por importe de 12.000,00 €, para la ejecución del proyecto denominado “BIG BAND
CLASIJAZZ 2020”, conforme al siguiente detalle:
•
•
•

Importe de la subvención: 12.000,00 €.
Coste del proyecto 2020: 13.000,00 €
Periodo de ejecución: 01/01 al 31/12 de 2020.

El importe diligenciado en las facturas presentadas asciende a una
cantidad total de 13.000,00€. indicándose las cantidades que corresponden a la
subvención concedida, esto es, 12.000,00€, así como la cantidad correspondiente
al resto del proyecto en la parte que excede de la subvención, siendo éste un
importe de 1.000,00€.
SEGUNDO. Dar traslado del acuerdo a la entidad interesada, a la Unidad de
Contabilidad y a la Intervención Municipal.”
32.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
32.1.- Aprobación del expediente de contratación de los servicios de
“Mantenimiento y mejora de la plataforma de gestión de contenidos digitales
“Indaloteka” de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales”, con un presupuesto
base de licitación de 32.948,24 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª. Mª. DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejala Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación con la aprobación del expediente de contratación de
los servicios de "MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE
CONTENIDOS DIGITALES “INDALOTEKA” DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES"
de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas reguladores de la citada contratación, así como del inicio de la
apertura del procedimiento de adjudicación correspondiente.
Vista la solicitud efectuada con fecha 11 de febrero de 2021 por ConcejalDelegado del Área de Cultura y Educación para la celebración de la contratación
antes mencionada.
Vistos los pliegos de prescripciones técnicas redactados por el Jefe de Sección
de Bibliotecas de la Delegación de Área de Cultura y Educación D. Juan Luis Mena
Andrés de fecha 5/03/2021, que han de regir el contrato de los servicios de
"MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES
“INDALOTEKA” DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES" y el pliego de
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cláusulas administrativas particulares redactado por el Servicio de Contratación
de fecha 15 de marzo de 2021, siguiendo el modelo de “Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares del Excmo. Ayuntamiento de Almería para la
contratación de contratos privados de servicios mediante procedimiento abierto
(pliego adaptado a la Ley 9/2017, licitación electrónica), aprobado por acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2018.
Visto el informe jurídico emitido por el Jefe de Servicio de la Asesoría
Jurídica de fecha 9 de abril de 2021, en cumplimiento de lo dispuesto en la
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2.011, de 14 de
noviembre y el apartado e) de la Disposición Adicional octava de la Ley 7/1.985,
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada
por la Ley 57/2.003, de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local.
Visto el informe emitido por la Jefe de Sección de Intervención con el conforme
del Sr. Interventor de fecha 15 de abril de 2021 de acuerdo con lo establecido
en el art. 214 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo, 2/2.004, de 5 de Marzo y el apartado séptimo de la
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, en el que ejerce función fiscalizadora favorable con las siguientes
observaciones.
“• Propuesta:
▪ Apartado 3º: Subsanar los plazos y las cuantías de las distintas anualidades.
▪ Apartado 5º: sustituir la palabra “Aprobar” por “Autorizar”.
Resultando que en el expediente se han observado, desde el punto de vista
presupuestario, todos los trámites legales para asegurar la existencia de
crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se deriva de la
presente contratación y que se han efectuado las correcciones indicadas por la
Intervención Municipal en la propuesta de acuerdo, tiene a bien proponer a la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Ratificar la orden de inicio del expediente de contratación de los
servicios de "MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
DIGITALES “INDALOTEKA” DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES", dada por
la Concejal Delegada del Área de Presidencia y Planificación en fecha 15 de
marzo de 2021, debido a la necesidad de celebrar la citada contratación por los
motivos expuestos en el informe emitido por el Jefe de Sección de Bibliotecas de
la Delegación de Área de Cultura y Educación D. Juan Luis Mena Andrés de fecha
19/02/2021, según el cual:
"En la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería de fecha 19 de febrero de 2019, se adjudicó el Contrato de
suministro de licencias y servicios de implantación, formación y configuración
del catálogo integrado en la Red de Bibliotecas Municipales que se ha
materializado con la implementación de la plataforma Indaloteka que ha permitido
el préstamo de libros electrónicos, audiolibros, publicaciones periódicas y
otros contenidos digitales en las Bibliotecas de la Red Municipal. La Indaloteka
pone a disposición de la ciudadanía una plataforma tecnológica que le permite
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acceder al catálogo y tomar en préstamo distintos contenidos editoriales en
formato digital para poder leerlos en diferentes dispositivos; tabletas,
teléfonos
inteligentes,
ordenadores
personales
o
lectores
de
libros
electrónicos.
El próximo 31 de marzo de 2021 expira el contrato de mantenimiento de
dicha plataforma y, en caso de que no se contrate su continuidad, se perderá el
acceso a la misma y por lo tanto todos los servicios telemáticos que la Red de
Bibliotecas presta a sus usuarios a través de ella. La contratación de los
servicios de mantenimiento y mejora de la plataforma de gestión de contenidos
digitales “Indaloteka” de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales asegurará,
no sólo la continuidad ininterrumpida del servicio que ya se viene prestando, a
partir de la fecha señalada, sino que facilitará, permitirá y mejorará la
gestión de los prestamos de los contenidos digitales o documentos electrónicos
alojados en ella, independientemente de su soporte (libros electrónicos,
audiolibros, vídeos, etc.).
Asimismo, señalar que el Servicio de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones no ha puesto inconveniente alguno a esta contratación, tras la
reunión mantenida con fecha 26 de enero de 2021.
Consecuentemente es necesaria la continuidad del mantenimiento de la
plataforma de fondo digitales Indaloteka para que podamos seguir ofreciendo a
los ciudadanos los servicios que con tanto éxito se vienen prestando en la
actualidad"
El citado servicio no implica ejercicio de autoridad inherente a los
poderes públicos.
Por tanto, por las circunstancias anteriormente descritas y debido a la
insuficiencia y a la conveniencia de no ampliación de los medios personales y
materiales con que cuenta la Administración para cubrir las necesidades que se
trata de satisfacer, es necesario proceder a la contratación de los servicios de
“MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES
“INDALOTEKA” DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES”."
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 15 de marzo de 2021, siguiendo el
modelo de “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Excmo.
Ayuntamiento de Almería para la contratación de servicios mediante procedimiento
abierto simplificado (pliego adaptado a la Ley 9/2017, licitacion electronica)”,
así como el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares redactado por el Jefe
de Sección de Bibliotecas de la Delegación de Área de Cultura y Educación D.
Juan Luis Mena Andrés de fecha 5/03/2021 que han de regir el contrato de los
servicios de "MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
DIGITALES “INDALOTEKA” DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES".
3º) Aprobar el
expediente de contratación de los
servicios de
"MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES
“INDALOTEKA” DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES" con un Presupuesto
Base de Licitación que asciende a la cantidad de El Presupuesto Base de
Licitación del presente contrato asciende a la cantidad de VEINTISIETE MIL
DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (27.229,95 €), más
CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (5.718,29 €) en
concepto de IVA (21%), lo que hace un total de TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (32.948,24 €) y un plazo de
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duración del contrato de 1 año no existiendo la posibilidad de prorrogar el
contrato.
Se prevé que la ejecución del contrato se inicie el 1 de junio de 2021 y
su duración sea de 1 año. Por lo tanto, el gasto que se deriva de la presente
contratación se aplicará a varios ejercicios económicos, según el siguiente
detalle:
4º) El gasto que se deriva del presente contrato asciende a la cantidad de
VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(27.229,95 €), más CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS (5.718,29 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de TREINTA
Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS () según
el siguiente detalle:
AÑO
2021
2022
SUMA

BASE IMPONIBLE
15.884,14
11.345,81
27.229,95 €

IVA (21%):
3.335,67 €
2.382,62 €
5.718,29 €

TOTAL
19.219,81 €
13.728,43 €
32.948,24 €

5º) Autorizar el gasto que se deriva de la presente contratación para el
ejercicio de 2021 por importe de 15.884,14 €, más el IVA que le corresponde (21
%) que asciende a la cantidad 3.335,67 €, lo que hace un total de 19.219,81 €,
con cargo a la aplicación presupuestaria A500 33000 22799 Otros Servicios
Externos Área de Cultura del Presupuesto General Municipal prorrogado para 2021.
Consta en el expediente documento RC con nº de operación 220210000797 de
fecha 5/02/2021 por importe de 24.711,18 € con cargo a la aplicación
presupuestaria antes citada para hacer frente al gasto que se deriva de la
presente contratación, quedando sometido el gasto correspondiente a la anualidad
de 2022 de la presente contratación a la condición suspensiva de existencia de
crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas en los
ejercicios económicos correspondientes.
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación

Procedimiento abierto simplificado abreviado

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

6º)
Disponer
la
apertura
del
procedimiento
de
adjudicación
por
procedimiento
abierto
simplificado
abreviado,
considerándose
para
la
adjudicación una pluralidad de criterios, todos ellos cuantificables mediante la
mera aplicación de fórmulas, al amparo de lo dispuesto en el art. 159.6 c) de la
LCSP. En este sentido se pronuncia el informe emitido por el Jefe de Sección de
Bibliotecas de la Delegación de Área de Cultura y Educación D. Juan Luis Mena
Andrés de fecha 15/03/2021, procediéndose a la publicación del correspondiente
anuncio en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Almería y en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, señalándose un plazo para la
presentación de proposiciones de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES contados a partir del
día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil del
contratante.
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7º) Notificar el presente acuerdo a la Delegación de Área proponente de la
celebración de la contratación de referencia, a la Unidad de Contabilidad y
Económica y a los miembros de la Mesa de Contratación.”
32.2.- Adjudicación del contrato de “Suministro de energía eléctrica al Excmo.
Ayuntamiento de Almería”, a la empresa Iberdrola Clientes S.A.U. por importe de
5.252.457,60 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª. Mª. DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejala Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación con la contratación del SUMINISTRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, considerando los siguientes
antecedentes de hecho:
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería en su sesión celebrada
el día 16 de noviembre de 2.020, adoptó acuerdo por el que se dispuso la
aprobación del expediente de contratación de las obras antes mencionados, la
aprobación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas reguladores de la misma, la aprobación del gasto
correspondiente y la iniciación del procedimiento de adjudicación mediante
procedimiento abierto, considerándose para la adjudicación una pluralidad de
criterios, estableciéndose un plazo de presentación de proposiciones de treinta
y cinco (35) días naturales contados a partir del envío del anuncio de
licitación de la presente contratación a la Oficina de Publicaciones de la Unión
Europea de conformidad con lo previsto en el artículo 156 de la LCSP.
Que el anuncio de licitación de la presente contratación fue enviado al
Diario Oficial de la Unión Europea y 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,
estableciéndose un plazo de presentación de ofertas de TREINTA Y CINCO (35) DÍAS
NATURALES contados desde la fecha del envío del anuncio de licitación de la
presente contratación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea de
conformidad con lo previsto en el artículo 156 de la LCSP, es decir, desde el
día 20 de noviembre de 2.020 hasta el día 24 de diciembre de 2.020.
Que en el plazo antes referido han presentado oferta las empresas que se
indican a continuación:
Fecha y hora

Presentador

24/12/2020
10:30:49

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. (CIF A-61.797.536)

23/12/2020
12:56:29

IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. (CIF A-95.758.389)
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23/12/2020
12:12:26

ENDESA ENERGIA, S.A. (CIF A-81.948.077)

Todo ello según certificado emitido por el Titular de la Oficina Técnica
de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 28 de diciembre
de 2.020 que consta en el expediente.
Que la Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 30 de
diciembre de 2.020 acordó admitir a la licitación de la contratación del
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, a la
totalidad de las ofertas presentadas.
Que la Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 2 de febrero
de 2.021 valoró las ofertas admitidas a licitación de acuerdo con los criterios
de adjudicación evaluables mediante fórmulas establecidos en el el Pliego de
Cláusulas
Administrativas
Particulares
regulador
del
procedimiento
de
adjudicación convocado por el Ayuntamiento de Almería para la adjudicación del
contrato del SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA ,
que eran los únicos criterios de adjudicación contemplados en el citado pliego,
con el siguiente resultado:
Gas Natural Comercializadora S.A.
Endesa Energía SAU
Iberdrola Clientes SAU

Valoración Económica
4.576.474,80
5.165.688,21
4.650.068,97

Puntuación Obtenida
40,00
11,36
39,05

Auditoria Tarifaria Media Tensión
Gas Natural Comercializadora S.A.
Endesa Energía SAU
Iberdrola Clientes SAU

Ahorro
0,00
12.394,49
29.650,19

Puntos Obtenidos
0,00
2,09
5,00

Auditoria Tarifaria Baja Tensión
Gas Natural Comercializadora S.A.
Endesa Energía SAU
Iberdrola Clientes SAU

Ahorro
0,00
17.182,83
118.627,07

Puntos Obtenidos
0,00
0,72
5,00

Compensación energía reactiva
Gas Natural Comercializadora S.A.
Endesa Energía SAU
Iberdrola Clientes SAU

Ahorro
0,00
0,00
42.704,29

Puntos Obtenidos
0,00
1,81
5,00

Mejora acceso equipos medida
Gas Natural Comercializadora S.A.
Endesa Energía SAU
Iberdrola Clientes SAU

Ofertado
2
2
2

Puntos Obtenidos
1,00
1,00
1,00

Regularización Suministros
Gas Natural Comercializadora S.A.
Endesa Energía SAU
Iberdrola Clientes SAU
Recarga vehículos eléctricos
Gas Natural Comercializadora S.A.
Endesa Energía SAU
Iberdrola Clientes SAU

Ofertado
12,00
12,00
12,00
Ofertado
12,00
12,00
12,00

Puntos Obtenidos
9,00
9,00
9,00
Puntos Obtenidos
14,00
14,00
14,00

Actuaciones Energías Renovables
Gas Natural Comercializadora S.A.
Endesa Energía SAU
Iberdrola Clientes SAU

Ofertado
SI
SI
SI

Puntos Obtenidos
4,00
4,00
4,00

Mejora Eficiencia Energética
Gas Natural Comercializadora S.A.

Ofertado
0,00

Puntos Obtenidos
0,00
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Endesa Energía SAU
Iberdrola Clientes SAU

4,00
4,00

16,00
16,00

Consultas Online 24 H
Gas Natural Comercializadora S.A.
Endesa Energía SAU
Iberdrola Clientes SAU

Ofertado
SI
SI
SI

Puntos Obtenidos
1
1
1

Resumen Puntuación TOTAL
Gas Natural Comercializadora S.A.
Endesa Energía SAU
Iberdrola Clientes SAU

69,00
60,98
99,05

Asimismo, determinó que la clasificación por orden decreciente
proposiciones presentadas para la contratación del SUMINISTRO DE
ELÉCTRICA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, era la siguiente:
Resumen Puntuación
Iberdrola Clientes SAU
Gas Natural Comercializadora S.A.
Endesa Energía SAU

de las
ENERGÍA

99,05
69,00
60,98

La valoración efectuada por la Mesa de Contratación se basa en el informe
técnico emitido por el Jefe de la Sección de Electricidad de la Delegación de
Área de Sostenibilidad ambiental de fecha 27 de enero de 2.021, tras valorar las
ofertas presentadas y admitidas a licitación de acuerdo con los criterios de
adjudicación señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
regulador de la contratación de referencia.
A resultas de la puntuación total obtenida por las ofertas admitidas y de
la clasificación por orden decreciente de las mismas efectuada de acuerdo con
los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares regulador de la contratación de la contratación de
referencia, la Mesa de Contratación declaró que el licitador que había
presentado mejor oferta para la contratación del SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, es la presentada por la empresa IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U., con C.I.F. núm. A-95758389 habiendo ofrecido ejecutar las
prestaciones objeto de la contratación de referencia de acuerdo con los
siguientes precios unitarios:

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

19-04-2021 12:59:26

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

Página: 118 / 139

ID DOCUMENTO: wlpxBGgZ7Z
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

19-04-2021 12:59:26

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

Página: 119 / 139

ID DOCUMENTO: wlpxBGgZ7Z
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

y un plazo de ejecución de UN (1) AÑO, realizando la correspondiente propuesta
de adjudicación a su favor y acordando que se elevara al órgano de contratación.
Que con fecha 8 de febrero de 2021la Concejal Delegada de Presidencia y
Planificación de dictó Decreto por el que se determinó la clasificación por
orden decreciente de las proposiciones presentadas para la contratación del
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA de conformidad
con la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación con fecha 2 de febrero de
2.021 y se requirió a la empresa IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., con C.I.F. núm. A95758389, la documentación administrativa referida en el artículo 150.2 de la
LCSP y el déposito de la garantía definitiva.
Que la empresa IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., con C.I.F. núm. A-95758389 ha
presentado en tiempo y forma la documentación administrativa a la que se hace
referencia en el art.150.2 de la LCSP y la cláusula 21 del pliego de cláusulas
administrativas particulares regulador de la contratación de referencia y ha
constituido
la
garantía
definitiva
procedente
dando
cumplimiento
al
requerimiento que le fue realizado por el órgano de contratación, siendo
calificada favorablemente dicha documentación por la Mesa de Contratación en su
sesión de fecha 9 de marzo de 2.021 tras el requerimiento de subsanación
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efectuado a la citada mercantil en la sesión que dicho órgano de asistencia
celebró el 25 de febrero de 2.021.
Con fecha 24 de marzo 2,021 se remitió a la Intervención Municipal el
expediente de contratación de referencia para que con carácter previo a la
adjudicación del contrato ejerciera la función fiscalizadora prevista en el
artículo 214 del TRLHHLL.
Con fecha 26 de marzo de 2.021 la Intervención Municipal efectúa un
requerimiento al Servicio de Contratación a fin de que se realicen los trámites
oportunos para complementar el importe de la garantía aportada hasta alcanzar la
cuantía de 217.43,70 €, esto es el 5% del importe de adjudicación, que es el
mismo que en el presupuesto base de licitación, en ambos casos, IVA excluido.
Con fecha 30 de marzo de 2.021 se dicta Decreto por la Concejal Delegada
del Área de Presidencia y Planificación en el que se requiere a la Empresa
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., para que en el plazo de 10 días hábiles presente
documentación justificativa de haber complementado el importe de la garantía
definitiva constituida y depositada en la Caja Municipal con fecha 18/02/2.021
por una cantidad de 192.151,61 y número de operación 320210000608 por un valor
de VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS DE EURO
(24.892,09 €) hasta alcanzar la cuantía de 217.043,70 euros.
Con fecha 15 de abril de 2.021, la empresa IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., con
C.I.F. núm. A-95758389 ha presentado carta de pago complementaria por importe de
24.892,09 € y con núm. de operación 320210001201 como reajuste de fianza.
Vistos los datos obrantes en el Órgano de Gestión Tributaria en el que se
ha comprobado que la empresa IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., con C.I.F. núm. A95758389 se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Almería.
Visto el informe emitido por la Jefe de Sección con el conforme del Sr.
Interventor Acctal de fecha 16 de abril de 2.021 en el que se ejerce la función
fiscalizadora favorable, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de
la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Adjudicar el contrato del SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALMERIA a la empresa IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., con C.I.F. núm.
A-95758389, por un importe máximo de adjudicación de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS DE EURO
(4.340.874,05) €, siendo el IVA (21 %) que le corresponde NOVECIENTOS ONCE MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO
(911.583,55) €, lo que hace un total de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y
DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS DE EURO
(5.252.457,60) € de acuerdo con los precios unitarios contenidos en su oferta y
que se indican a continuación:
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y un plazo de ejecución de UN (1) AÑO contado desde la formalización del
contrato.
Todo ello al haber presentado la citada mercantil la mejor oferta y haber
obtenido la mayor puntuación al aplicar los criterios de adjudicación
establecidos en el el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador
de la presente contratación , siendo la valoración de las proposiciones
presentadas la siguiente:
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES
ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL PCAP)

MEDIANTE

FÓRMULAS

(ÚNICOS

CRITERIOS

Gas Natural Comercializadora S.A.
Endesa Energía SAU
Iberdrola Clientes SAU

Valoración Económica
4.576.474,80
5.165.688,21
4.650.068,97

Puntuación Obtenida
40,00
11,36
39,05

Auditoria Tarifaria Media Tensión
Gas Natural Comercializadora S.A.
Endesa Energía SAU
Iberdrola Clientes SAU

Ahorro
0,00
12.394,49
29.650,19

Puntos Obtenidos
0,00
2,09
5,00

Auditoria Tarifaria Baja Tensión
Gas Natural Comercializadora S.A.
Endesa Energía SAU
Iberdrola Clientes SAU

Ahorro
0,00
17.182,83
118.627,07

Puntos Obtenidos
0,00
0,72
5,00

DE
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Compensación energía reactiva
Gas Natural Comercializadora S.A.
Endesa Energía SAU
Iberdrola Clientes SAU

Ahorro
0,00
0,00
42.704,29

Puntos Obtenidos
0,00
1,81
5,00

Mejora acceso equipos medida
Gas Natural Comercializadora S.A.
Endesa Energía SAU
Iberdrola Clientes SAU

Ofertado
2
2
2

Puntos Obtenidos
1,00
1,00
1,00

Regularización Suministros
Gas Natural Comercializadora S.A.
Endesa Energía SAU
Iberdrola Clientes SAU

Ofertado
12,00
12,00
12,00

Puntos Obtenidos
9,00
9,00
9,00

Recarga vehículos eléctricos
Gas Natural Comercializadora S.A.
Endesa Energía SAU
Iberdrola Clientes SAU

Ofertado
12,00
12,00
12,00

Puntos Obtenidos
14,00
14,00
14,00

Actuaciones Energías Renovables
Gas Natural Comercializadora S.A.
Endesa Energía SAU
Iberdrola Clientes SAU

Ofertado
SI
SI
SI

Puntos Obtenidos
4,00
4,00
4,00

Mejora Eficiencia Energética
Gas Natural Comercializadora S.A.
Endesa Energía SAU
Iberdrola Clientes SAU

Ofertado
0,00
4,00
4,00

Puntos Obtenidos
0,00
16,00
16,00

Consultas Online 24 H
Gas Natural Comercializadora S.A.
Endesa Energía SAU
Iberdrola Clientes SAU

Ofertado
SI
SI
SI

Puntos Obtenidos
1
1
1

Siendo la PUNTUACIÓN TOTAL alcanzada por las ofertas admitidas la siguiente:
Resumen Puntuación TOTAL
Iberdrola Clientes SAU
Gas Natural Comercializadora S.A.
Endesa Energía SAU

99,05
69,00
60,98

Las características y ventajas de la proposición de IBERDROLA CLIENTES,
S.A.U., con C.I.F. núm. A-95758389, que han sido determinantes para que su
oferta haya sido seleccionada como la que ofrece mejor calidad precio con
respecto a los criterios de adjudicación señalados en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares reguladores de la presente contratación son los
siguientes:
Su oferta destaca por ser mejor en los aspectos relativos a la Auditoria
Tarifaria Media Tensión, la Auditoria Tarifaria Baja Tensión y la compensación
energía reactiva y haber ofrecido la segunda mejor oferta económica de las tres
presentadas.
Todo ello de conformidad con el informe de los Servicios Técnicos
Municipales de fecha 27 de enero de 2.021 tras valorar las proposiciones
presentadas y admitidas a licitación de acuerdo con los criterios de
adjudicación señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
regulador de la contratación de referencia, que únicamente contempla criterios
de adjudicación evaluables mediante fórmulas, el acuerdo adoptado por la Mesa de
Contratación en su sesión de fecha 2 de febrero de 2.021 y el Decreto de la
Concejal Delegada de Presidencia y Planificación de 8 de febrero de 2.021
relativo a la clasificación por orden decreciente de las ofertas presentadas y
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admitidas a licitación y a la determinación de la oferta que presenta la mejor
relación calidad-precio, una vez que IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., con C.I.F. núm.
A-95758389 ha presentado la documentación administrativa a la que se hace
referencia en el artículo 150.2 de la LCSP y ha constituido la garantía
definitiva procedente mediante carta de pago expedida por la Tesorería Municipal
de fecha 18/02/2.021 por importe de 192.151,61 y número de operación
320210000608 habiendo sido dicha documentación calificada favorablemente por la
Mesa de Contratación en su sesión celebrada el 9 de marzo de 2.021 y que con
fecha 15 de abril de 2.021 la mercantil antes citada ha presentado en el
Registro General del Ayuntamiento de Alkmería con núm. de entrada 2021019910
carta de pago complementaria por importe de 24.892,09 € y núm. de operación
320210001201 acreditativa de haber procedido al reajuste de la garantía
definitiva atendiendo al requerimiento efectuado por la Intervención Municipal
de fecha 26/03/2.021 y materializado en el Decreto de la Concejal-Delega de
Presidencia y Planificación de 30 de marzo de 2021.
2º) El gasto máximo que se deriva de la presente contratación asciende a
la cantidad total de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y CUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS DE EURO (4.340.874,05) €, siendo el
IVA (21 %) que le corresponde NOVECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (911.583,55) €, lo que hace un
total de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS DE EURO (5.252.457,60) €
Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie el 1 de mayo de
2.021 y su duración es de UN (1) AÑO hasta el 30 de abril de 2.022, el gasto que
se deriva de la presente contratación se aplicará a dos ejercicios económicos,
según el desglose efectuado en el informe emitido con fecha 23 de marzo de 2.020
por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal y Jefe de la Sección de
Electricidad de la Delegación de Área Sostenibilidad Ambiental, D. Gustavo
Rodríguez García que es el siguiente:
Periodo 01/05 al 31/12 2021
Periodo 01/01 al 30/04 2022

BASE
2.365.138,18
1.975.735,87
4.340.874,05

IVA
496.679,02
414.904,53
911.583,55

TOTAL
2.861.817,20
2.390.640,40
5.252.457,60

El gasto correspondiente al ejercicio de 2.021 será con cargo a la
aplicación presupuestaria A400 16500 22100 “SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA”, del
Presupuesto Municipal prorrogado de 2.020 que interinamente rige para el
ejercicio de 2.021, constando en el expediente documento contable “RC” por
importe de 2.861.817,20 €, de fecha 26/03/2.021 y número de operación
220210008665
El gasto correspondiente al ejercicio de 2.022 será con cargo a los
créditos que a tal efecto se habiliten en el Presupuesto Municipal de 2.022,
quedando sometida la adjudicación de la presente contratación a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas de la presente contratación en el citado ejercicio.
3º) Aprobar la fase de autorización y disposición del gasto que se deriva
de la presente contratación para el ejercicio de 2.021 por importe de DOS
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS DE EURO (2.365.138,18) €, siendo el IVA (21 %) que le
corresponde de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE
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EUROS CON DOS CÉNTIMOS DE EURO (496.679,02) €, lo que hace un total de DOS
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS DE EURO (2.861.817,20) €, con cargo a la aplicación presupuestaria A400
16500 22100 “SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA”, del Presupuesto Municipal prorrogado
de 2.020 que interinamente rige para el ejercicio de 2.021.
Consta en el expediente documento contable “RC” por importe de
2.861.817,20 €, de fecha 26/03/2.021 y número de operación 220210008665 cargo a
la aplicación presupuestaria A400 16500 22100 “SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA”,
del Presupuesto Municipal prorrogado de 2.020 que interinamente rige para el
ejercicio de 2.021.
Datos generales de la contratación a efectos contables.
Tipo de contrato

SUMINISTRO

Tipo de procedimiento adjudicación

Abierto.

Legislación aplicable

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

El Área de Sostenibilidad Ambiental, en su condición de Unidad
administrativa proponente de la celebración del presente contrato, deberá
comunicar a la Unidad de Contabilidad de la Delegación del Área de Economía y
Función Pública la fecha efectiva de inicio de las prestaciones objeto del mismo
con el fin de que las correspondientes anotaciones contables que se deriven de
la ejecución del gasto se realicen con absoluta fiabilidad.
4º) Publicar la adjudicación de la presente contratación 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, y en la plataforma de licitación
electrónica de la que dispone el Ayuntamiento de Almería en el plazo de QUINCE
(15) DÍAS NATURALES contados desde la adopción del presente acuerdo de
conformidad con lo estipulado en el art. 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.
5º) La formalización del correspondiente contrato administrativo tendrá
lugar una vez que transcurra el plazo de quince días hábiles desde que se remita
la notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el
art. 151.2 de la LCSP, y, una vez efectuada la formalización del contrato, en un
plazo no superior a QUINCE (15) DÍAS NATURALES tras el perfeccionamiento del
mismo, se publicará junto con el correspondiente contrato 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 la plataforma de licitación
electrónica de la que dispone el Ayuntamiento de Almería y en el Diario Oficial
de la Unión Europea . Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 154
de la LCSP.
El órgano de contratación enviará el anuncio de formalización del contrato al
«Diario Oficial de la Unión Europea» a más tardar DIEZ (10) DÍAS NATURALES
después de la formalización del contrato.
6º) Nombrar responsable municipal del contrato a D. Gustavo Rodríguez
García, Ingeniero Técnico Industrial Municipal, Jefe de la Sección de
Electricidad de la Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP.
7º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida al
adjudicatario, al resto de empresas licitadoras, al responsable municipal del
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contrato y al Servicio de Gestión Presupuestaria y a la Unidad de Contabilidad
del Área de Economía y Función Pública.”
La Concejal Delegada, Dña. Margarita Cobos Sánchez, se abstiene en la votación
del siguiente punto, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
32.3.- Adjudicación del contrato de los servicios de gestión de los Centros de
la Mujer (Actividades y Servicios para el fomento de la igualdad) del Excmo.
Ayuntamiento de Almería (2021-2025), a la empresa Cooperación 2005 S.L. por
importe de 1.433.850 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª. Mª. DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejala Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación con la contratación de los “SERVICIOS DE GESTIÓN DE
LOS CENTROS DE LA MUJER (ACTIVIDADES Y SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD)
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (2021-2025)”, con base en las siguientes
consideraciones:
En su sesión celebrada el día 19 de octubre de 2020 la Junta de Gobierno
Local, adoptó acuerdo por el que se aprobaron los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares redactado por el Servicio de Contratación con
fecha6 de octubre de 2020 que fue modificado con fecha 15 de octubre de 2020 así
como el pliego de Prescripciones Técnicas redactado por el Coordinador Técnico
de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana con
fecha 28 de septiembre de 2020 que han de regir el contrato de SERVICIOS DE
GESTIÓN DE LOS CENTROS DE LA MUJER (ACTIVIDADES Y SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE
LA IGUALDAD) DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (2021-2025) 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 adjudicación
por procedimiento abierto considerándose para la valoración de las proposiciones
y la determinación de la mejor oferta una pluralidad de criterios de
adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio, estableciéndose un
plazo de presentación de proposiciones de TREINTA Y CINCO (35) DÍAS NATURALES
contados desde la fecha del envío del anuncio de licitación de la presente
contratación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea de conformidad
con lo previsto en el artículo 156 de la LCSP, con un Presupuesto Base de
Licitación de la mencionada contratación asciende a la cantidad de UN MILLÓN
DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
DE EUROS (1.206.667,92€), más DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS DE EURO (253.400,28€) en concepto de IVA (21%), lo
que hace un total de UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA MIL SESENTA Y OCHO EUROS
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CON VEINTE CÉNTIMOS DE EURO (1.460.068,20€) y un plazo de ejecución de cuatro
(4) años.
Que el anuncio de licitación de la presente contratación fue enviado a la
oficina de publicaciones del Diario Oficial de la Unión Europea el 6/11/2020 y
publicado en el citado diario oficial el 9/11/2020 y 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 6/11/2020, estableciéndose un plazo de presentación de ofertas de
TREINTA Y CINCO (35) DÍAS NATURALES contados desde la fecha del envío del
anuncio de licitación de la presente contratación a la Oficina de Publicaciones
de la Unión Europea de conformidad con lo previsto en el artículo 156 de la
LCSP, es decir desde el 6 de noviembre de 2020 hasta el día 10 de diciembre de
2020.
Durante el plazo de presentación de proposiciones, presentaron ofertas
para participar en la licitación de la contratación de referencia,a través de la
plataforma de licitación electrónica del Ayuntamiento de Almería, las empresas
que se indican a continuación:
Fecha
hora
09/12/20
12:48

y Presentador
COOPERACIÓN 2005, S.L.

Todo ello según certificado emitido por el Titular de la Oficina Técnica
de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 28/12/20 que
consta en el expediente.
Que la Mesa de Contratación en la sesión celebrada con fecha en su sesión
celebrada el día 14 de diciembre de 2020 acordó admitir a la licitación la única
oferta presentada correspondiente a la empresa COOPERACIÓN 2.005 S.L., con CIF:
B-04349270.
Que la Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 19 de enero
de 2021 valoró la única oferta admitida a licitación presentada por COOPERACIÓN
2005, S.L, de acuerdo con los criterios de adjudicación adjudicación cuya
cuantificación depende de un juicio de valor establecidos en el el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares regulador del contrato convocado por el
Ayuntamiento de Almería para la adjudicación del contrato de SERVICIOS DE
GESTIÓN DE LOS CENTROS DE LA MUJER (ACTIVIDADES Y SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE
LA IGUALDAD) DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (2021-2025), con el siguiente
resultado:

Los motivos de las puntuaciones otorgadas a la oferta única oferta
presentada y admitida a la presente licitación de la empresa COOPERACIÓN 2.005
S.L., con CIF: B-04349270 son los que se recogen en el informe emitido por el
Coordinador Técnico de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, D. José M.ª Tortosa Marín los Servicios Técnicos
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Municipales con fecha 29 de diciembre de 2020 respecto al “Sobre DOS” de las
ofertas admitidas a la licitación relativa a los criterios de adjudicación cuya
cuantificación depende de un juicio de valor: Referencias técnicas.
Posteriormente, la Mesa de Contratación en la misma sesión celebrada con
fecha 19 de enero de 2021, efectuada la apertura del Sobre TRES, procedió a
valorar la única oferta admitida a licitación de acuerdo con los criterios de
adjudicación evaluables mediante fórmulas establecidos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. Los técnicos de la Delegación de Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana presentes en la sesión una vez valorada la
documentación incluida en el sobre 3 de la única oferta informaron a la Mesa que
la oferta económica de COOPERACIÓN 2.005 S.L., con CIF: B-04349270 no se
encuentra incursa en presunción de anormalidad.
Del mismo modo, la Mesa de Contratación en la citada sesión, 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 GESTIÓN DE LOS CENTROS DE LA MUJER
(ACTIVIDADES Y SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD) DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ALMERÍA (2021-2025)”, la única oferta presentada y admitida y que continua en
el proceso de adjudicación es la de la empresa COOPERACIÓN 2.005 S.L., con CIF:
B-04349270 habiendo ofrecido ejecutar las prestaciones objeto de la contratación
de referencia por un importe de un millón ciento ochenta y cinco mil euros
(1.185.000 euros), más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de doscientos
cuarenta y ocho mil ochocientos cincuenta euros (248.850 euros), lo que hace un
total de un millón cuatrocientos treinta y tres mil ochocientos cincuenta euros
(1.433.850 euros), y un plazo de ejecución de CUATRO (4) AÑOS, realizando la
correspondiente propuesta de adjudicación a su favor y acordando que se elevara
al órgano de contratación.
A resultas de la puntuación obtenida por la ofertas admitidas y la
valoración de la única oferta presentada a la licitación que continúa en el
proceso de selección 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 en la citada sesión
declaró que el licitador que había presentado mejor oferta para la contratación
de los SERVICIOS DE GESTIÓN DE LOS CENTROS DE LA MUJER (ACTIVIDADES Y SERVICIOS
PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD) DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (2021-2025)
es la empresa COOPERACIÓN 2.005 S.L., con CIF: B-04349270, habiendo ofrecido
ejecutar las prestaciones objeto de la contratación de referencia por un importe
de un millón ciento ochenta y cinco mil euros (1.185.000 euros), más el IVA al
21% que asciende a la cantidad de doscientos cuarenta y ocho mil ochocientos
cincuenta euros (248.850 euros), lo que hace un total de un millón cuatrocientos
treinta y tres mil ochocientos cincuenta euros (1.433.850 euros) y un plazo de
ejecución de CUATRO (4) AÑOS, realizando la correspondiente propuesta de
adjudicación a su favor y acordando que se elevara al órgano de contratación.
Todo ello a la vista del informe emitido por el Coordinador Técnico de la
Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, D. José M.ª
Tortosa Marín con fecha 29 de diciembre de 2020 respecto al “Sobre DOS” de las
ofertas admitidas a la licitación relativa a los criterios de adjudicación cuya
cuantificación depende de un juicio de valor: Referencias técnicas y la
valoración realizada por los técnicos de la Delegación de Área de Familia,
igualdad y Participación Ciudadana asistentes a la sesión de la Mesa de
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Contratación celebrada con fecha 19 de enero de 2021 en relación con la
valoración de la oferta conforme a los criterios de adjudicación evaluables
mediante fórmulas, concluyendo que la misma es conforme y se ajusta a las
condiciones establecidas en los pliegos reguladores de la contratación de
referencia, siendo inferior al presupuesto base de licitación.
Que con fecha 10 de febrero de 2021 la Concejal Delegada de Presidencia y
Planificación dictó decreto por el que se declaró la improcedencia de realizar
la clasificación por orden decreciente de las ofertas presentadas en la
contratación de los: “SERVICIOS DE GESTIÓN DE LOS CENTROS DE LA MUJER
(ACTIVIDADES Y SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD) DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ALMERÍA (2021-2025)”, ya que en la licitación convocada por el Ayuntamiento
de Almería para la contratación de los citados servicios la única oferta
presentada y admitida y que continua en el proceso de adjudicación es la de la
empresa COOPERACIÓN 2.005 S.L., con CIF: B-04349270, declarando que el licitador
que ha presentado la mejor oferta para la contratación de los citados servicios
es la empresa COOPERACIÓN 2.005 S.L., con CIF: B-04349270, habiendo ofrecido
ejecutar las prestaciones objeto de la contratación de referencia por un importe
de un millón ciento ochenta y cinco mil euros (1.185.000 euros), más el IVA al
21% que asciende a la cantidad de doscientos cuarenta y ocho mil ochocientos
cincuenta euros (248.850 euros), lo que hace un total de un millón cuatrocientos
treinta y tres mil ochocientos cincuenta euros (1.433.850 euros) y un plazo de
ejecución de CUATRO (4) AÑOS, de conformidad con la propuesta efectuada por la
Mesa de Contratación con fecha 19 de enero de 2021.
Que la empresa adjudicataría COOPERACIÓN 2.005 S.L., con CIF: B-04349270
presentó en tiempo y forma la documentación administrativa a la que se hace
referencia en el art.150.2 de la LCSP y la cláusula 21 del pliego de cláusulas
administrativas particulares regulador de la contratación de referencia y ha
constituido
la
garantía
definitiva
procedente
dando
cumplimiento
al
requerimiento que le fue realizado por el órgano de contratación, siendo
calificada favorablemente dicha documentación por la Mesa de Contratación en su
sesión de fecha 2 de marzo de 2021.
Que consultada la base de datos de la que se dispone en el Órgano de
Gestión Tributaria, se ha comprobado que la empresa COOPERACIÓN 2.005 S.L., con
CIF: B-04349270 se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Almería.
Que con fecha 15 de marzo de 2021 el Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana ha remitido al Servicio de Contratación informe del
siguiente tenor:
“ Visto el escrito remitido por el Servicio de Contratación, de fecha 9 de
marzo de 2021 en el que, en relación con la contratación de los SERVICIOS DE
GESTIÓN DE LOS CENTROS DE LA MUJER (ACTIVIDADES Y SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE
LA IGUALDAD) DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (2021-2025), se solicita que, con el
fin de continuar con la tramitación del expediente de contratación, habiéndose
acordado, por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 19 de enero de
2021, la declaración de que el licitador que había presentado la mejor oferta
para la prestación de los servicios era la empresa COOPERACIÓN 2005, S.L., con
CIF B-04349270, por un importe de UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL EUROS
(1.185.000,00 €), más el IVA (21%) que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS (248.850,00 €), totalizando un
importe de UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
EUROS (1.433.850,00 €), y un plazo de ejecución de CUATTRO AÑOS, realizando la
propuesta de adjudicación a su favor y su elevación al órgano de contratación, y
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ante el inicio del nuevo ejercicio económico, la emisión de una NUEVA PROPUESTA
DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN ANUALIDADES AJUSTADAS A LA REALIDAD, se suscribe la
misma haciendo constar las siguientes fundamentaciones:
PRIMERO.- El desglose de anualidades y el plazo de ejecución se determinan
en el Anexo I, apartados 9 y 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, de fecha 15 de octubre de 2020, estableciéndose lo siguiente:
AÑO

2021

2022

2023

2024

2025

TOTAL

Nº MESES

9

12

12

12

3

48

BASE IMPONIBLE 226.250,24 € 301.666,98 €

301.666,98 €

301.666,98 €

75.416,75 €

1.206.667,92 €

IVA (21 %)

47.512,55 €

63.350,07 €

63.350,07 €

15.837,52 €

253.400,28 €

TOTAL

273.762,79 € 365.017,05 €

365.017,05 €

365.017,05 €

91.254,26 €

1.460.068,20 €

63.350,07 €

Estimándose que, en el ejercicio 2021, la previsión económica del contrato cubre
el periodo de abril a diciembre (ambos inclusive).
El plazo de ejecución establecido es de CUATRO (4) ANOS contados partir de la
formalizacion del contrato.
SEGUNDO.- Con fecha 19 de enero de 2021 se emite documento contable, a petición
de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana y
remitido, con fecha 20 de enero de 2021 al Servicio de Contratación, con cargo a
la aplicación presupuestaria A300 23104 22799 “Contrato de Gestión Centros de la
Mujer”, del Presupuesto Municipal prorrogado de 2020 que interinamente rige en
2021, con número de operación 220210000161, por importe de 121.672,36 €, que
cubre el periodo del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2021 del referido
contrato.
TERCERO.- En este sentido, se considera necesario que el plazo de ejecución del
contrato citado comience el 1 de septiembre de 2021, justificándose el mismo por
razones de salud pública para la contención de la COVID-19, dada la situación en
la que ha estado inmersa el municipio de Almería desde el pasado mes de enero de
2021, en el que se publica, en el BOJA número 6, de 16 de enero, la Resolución
de 15 de enero 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 en
el Anexo, declarándose, previo informe del Comité Territorial de Alertas de
Salud Pública de Alto Impacto, el nivel de alerta sanitaria 4-Grado 1, en
Almería capital y adoptándose las medidas de salud pública generales previstas
en la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 29 de octubre de 2020, por
la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas
temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la
contención de la COVID-19 y sus posteriores modificaciones, surtiendo efectos
desde las 00:00 horas del 17 de enero de 2021 hasta las 00:00 horas del 1 de
febrero de 2021.
Con posterioridad, se publican la Resolución de 25 de enero de 2021 (BOP
número 10 de 25/01/2021), 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 en
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el Anexo declarándose, previo informe del Comité Territorial de Alertas de Salud
Pública de Alto Impacto, el nivel de alerta sanitaria 4-Grado 2, en Almería
capital y adoptándose las medidas de salud pública generales previstas en la
Orden de la Consejería de Salud y Familias de 29 de octubre de 2020, por la que
se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y
excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la
COVID-19 y sus posteriores modificaciones, surtiendo efectos durante 14 días
desde las 00:00 horas del 27 de enero de 2021; Resolución de 4 de febrero de
2021 (BOP número 14 de 5/02/2021), 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 manteniéndose y declarándose, previo informe del Comité Territorial de
Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, el nivel de alerta sanitaria 4
modulado en su grado 2, a Almería capital, surtiendo efectos durante catorce
días contados desde las 00:00 horas del 6 de febrero de 2021; Resolución de 12
de febrero de 2021 (BOP número 16 de 12/02/2021), 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 declarándose, previo informe del Comité Territorial de Alertas de
Salud Pública de Alto Impacto, el nivel de alerta sanitaria 4 modulado en su
grado 1, a Almería capital, adoptándose las medidas de salud pública generales y
las establecidas para el nivel de alerta sanitaria 4 grado 1 previstas en la
Orden de la Consejería de Salud y Familias de 29 de octubre de 2020, por la que
se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y
excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la
COVID-19, y sus posteriores modificaciones, así como las previstas en la Orden
de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4
como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y sus posteriores modificaciones,
surtiendo efectos durante siete días contados desde las 00:00 horas del 13 de
febrero de 2021; Resolución de 18 de febrero de 2021 (BOP número 17 de
18/02/21), 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 manteniéndose y
declarándose, previo informe del Comité Territorial de Alertas de Salud Pública
de Alto Impacto, el nivel de alerta sanitaria 4-Grado 1 a todos los municipios
de la provincia de Almería, salvo los relacionados en el Anexo, que, por superar
1.000 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días se
declaran en nivel de alerta sanitaria 4 modulada en su grado 2, surtiendo efecto
durante 7 días contados desde las 00:00 horas del día 19 de febrero de 2021;
Resolución de 25 de febrero de 2021 (BOP número 19 de 25/02/21), 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 manteniéndose y declarándose, previo informe
del Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, el nivel de
alerta sanitaria 4-Grado 1 a todos los municipios de la provincia de Almería,
salvo los relacionados en el Anexo, que, por superar 1.000 casos de incidencia
acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días se declaran en nivel de alerta
sanitaria 4 modulada en su grado 2, surtiendo efecto durante 7 días contados
desde las 00:00 horas del día 26 de febrero de 2021; Resolución de 4 de marzo de
2021 (BOP número 21 de 4/03/2021) 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
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salud pública para la contención de la COVID-19, en los territorios que se
detallan declarándose, previo informe del Comité Territorial de Alertas de Salud
Pública de Alto Impacto, el nivel de alerta sanitaria 3 modulado en su grado 1 a
Almería capital, surtiendo efecto durante 7 días contados desde las 00:00 horas
del día 5 de marzo de 2021; y la última Resolución dictada hasta la fecha de 11
de marzo de 2021 (BOP número 23 de 11/03/2021), 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 manteniéndose y declarándose, previo informe del Comité Territorial
de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, el nivel de alerta sanitaria 3
modulado en su grado 1 a Almería capital, surtiendo efecto durante 7 días
contados desde las 00:00 horas del día 12 de marzo de 2021.
De este modo, vista la evolución de la pandemia en el municipio de Almería
(capital), actualmente en un nivel de alerta sanitaria 3 modulado en su grado 1,
y las medidas de salud pública generales adoptadas, establecidas en la Orden de
la Consejería de Salud y Familias de 29 de octubre de 2020, por la que se
establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y
excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la
COVID-19, y sus posteriores modificaciones, así como las previstas en la Orden
de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4
como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y sus posteriores modificaciones, así
como los datos de vacunación publicados en la página de la Junta de Andalucía
(http://www.juntadenadalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/index.h
tm), a fecha 14 de marzo de 2021, en el que se establece un total de dosis
administradas de 87.514, y un número de personas con dos dosis de 27.608; y la
estrategia de vacunación COVID 19 publicada por el Gobierno de España, en la que
se establecen las siguientes etapas:
Etapa 0 (diciembre de 2020): Desarrollo, autorización y evaluación.
Etapa 1 (Febrero 2021): Primeras dosis disponibles. Se establecen como
grupos prioritarios:
 Residentes y personal en centros de mayores y de atención a grandes
dependientes.
 Personal sanitario y sociosanitario de primera línea.
 Otro personal sanitario y sociosanitario.
 Grandes dependientes no institucionalizados.
Actualmente EN PROCESO.
Etapa 2 (Febrero 2021): Más dosis disponibles. Se establecen, como otros
grupos prioritarios:
 Mayores de 80.
 Otro personal sanitario y sociosanitario menor de 56.
 Trabajadores con una función social esencial menores de 56.
 Personas entre 70 y 79.
 Personas entre 60 y 69.
 Menores de 60 con condiciones de riesgo.
 Personas entre 56 y 59.
 Personas entre 45 y 55.
Actualmente EN PROCESO.
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Etapa 3 (Junio 2021): Vacuna ampliamente disponible. Pendiente de anunciar
el resto de grupos prioritarios. EN PROCESO.
Se propone que el plazo de ejecución del contrato citado comience el 1 de
septiembre de 2021, fecha en la que las prestaciones objeto de la contratación
de referencia (estableciéndose como objeto del contrato en el Anexo I, apartado
I del PCAP, la gestión de los Centros de la Mujer, incluyendo el desarrollo de
servicios y actividades para el fomento de la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres) podrán ser cumplidas en su totalidad por la empresa
adjudicataria.
El desglose de anualidades, en este sentido, será el que se determina a
continuación:
AÑO

2021

2022

2023

2024

2025

TOTAL

Nº MESES

4

12

12

12

8

48

BASE IMPONIBLE 100.555,67 € 301.666,98 €

301.666,98 €

301.666,98 €

201.111,31 €

1.206.667,92 €

IVA (21 %)

21.116,69 €

63.350,07 €

63.350,07 €

42.233,38 €

253.400,28 €

TOTAL

121.672,36 € 365.017,05 €

365.017,05 €

365.017,05 €

243.344,69 €

1.460.068,20 €”

63.350,07 €

Asimismo, con fecha 25 de marzo de 2021, el Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana ha remitido al Servicio de Contratación informe del
siguiente tenor:
“Visto el escrito remitido por el Servicio de Contratación, de fecha 9 de
marzo de 2021 en el que, en relación con la contratación de los SERVICIOS DE
GESTIÓN DE LOS CENTROS DE LA MUJER (ACTIVIDADES Y SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE
LA IGUALDAD) DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (2021-2025), se solicita que, con el
fin de continuar con la tramitación del expediente de contratación, habiéndose
acordado, por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 19 de enero de
2021, la declaración de que el licitador que había presentado la mejor oferta
para la prestación de los servicios era la empresa COOPERACIÓN 2005, S.L., con
CIF B-04349270, por un importe de UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL EUROS
(1.185.000,00 €), más el IVA (21%) que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS (248.850,00 €), totalizando un
importe de UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
EUROS (1.433.850,00 €), y un plazo de ejecución de CUATTRO AÑOS, realizando la
propuesta de adjudicación a su favor y su elevación al órgano de contratación, y
ante el inicio del nuevo ejercicio económico, la emisión de una NUEVA PROPUESTA
DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN ANUALIDADES AJUSTADAS A LA REALIDAD, y como
continuidad del informe emitido y remitido al Servicio de Contratación, de fecha
15 de marzo de 2021, el desglose de anualidades teniendo en cuenta el precio
ofertado es el que se determina a continuación:
AÑO

2021

2022

2023

2024

2025

TOTAL

Nº MESES

4

12

12

12

8

48

BASE IMPONIBLE 98.750,00 €

296.250,00 €

296.250,00 €

296.250,00 €

197.500,00 € 1.185.000,00 €

IVA (21 %)

20.737,50 €

62.212,50 €

62.212,50 €

62.212,50 €

41.475,00 €

TOTAL

119.487,50 € 358.462,50 €

358.462,50 €

358.462,50 €

238.975,00 € 1.433.850,00 €”

248.850,00 €

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 150, 151 y 157.1 de la
LCSP, visto el informe de fiscalización favorable emitido por la Intervención
Municipal en fecha 5 de abril de 2021, tiene a bien proponer a la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
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PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Adjudicar el contrato de los SERVICIOS DE GESTIÓN DE LOS CENTROS DE LA
MUJER (ACTIVIDADES Y SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD) DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (2021-2025), a la empresa COOPERACIÓN 2.005 S.L., con
CIF: B-04349270, habiendo ofrecido ejecutar las prestaciones objeto de la
contratación de referencia por un importe de un millón ciento ochenta y cinco
mil euros (1.185.000 euros), más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de
doscientos cuarenta y ocho mil ochocientos cincuenta euros (248.850 euros), lo
que hace un total de un millón cuatrocientos treinta y tres mil ochocientos
cincuenta euros (1.433.850 euros) y un plazo de ejecución de CUATRO (4) AÑOS.
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 en el informe emitido por el
Coordinador Técnico de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, D. José M.ª Tortosa Marín los Servicios Técnicos
Municipales con fecha 29 de diciembre de 2020 respecto al “Sobre DOS” de las
ofertas admitidas a la licitación relativa a los criterios de adjudicación cuya
cuantificación depende de un juicio de valor: Referencias técnicas y la
valoración realizada por los técnicos de la Delegación de Área de Familia,
igualdad y Participación Ciudadana asistentes a la sesión de la Mesa de
Contratación celebrada con fecha 19 de enero de 2021 en relación con la
valoración de la oferta conforme a los criterios de adjudicación evaluables
mediante fórmulas, concluyendo que la misma es conforme y se ajusta a las
condiciones establecidas en los pliegos reguladores de la contratación de
referencia, siendo inferior al presupuesto base de licitación.
Las características y ventajas de la proposición de la empresa COOPERACIÓN
2.005 S.L., con CIF: B-04349270 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:
CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR (Hasta 45 puntos)

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. (Hasta 55 puntos)
- Oferta Económica (49 puntos) y - Criterio objetivo cualitativo: (Hasta 6
puntos)
Licitador

Oferta económica

Criterio
objetivo
cualitativo

Cooperación 2005, S.L.

49

6
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Los motivos de la valoración de la oferta presentada por la empresa
COOPERACIÓN 2.005 S.L., con CIF: B-04349270 se ha efectuado de conformidad con
la valoración efectuada por el Coordinador Técnico de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, D. José M.ª Tortosa Marín en su
informe de fecha 29 de diciembre de 2020 respecto al “Sobre DOS” de las ofertas
admitidas a la licitación relativa a los criterios de adjudicación cuya
cuantificación depende de un juicio de valor: Referencias técnicas y la
valoración realizada por los técnicos de la Delegación de Área de Familia,
igualdad y Participación Ciudadana asistentes a la sesión de la Mesa de
Contratación celebrada con fecha 19 de enero de 2021 en relación con la
valoración de la oferta conforme a los criterios de adjudicación evaluables
mediante fórmulas, concluyendo que la misma es conforme y se ajusta a las
condiciones establecidas en los pliegos reguladores de la contratación de
referencia, siendo inferior al presupuesto base de licitación, 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 COOPERACIÓN 2.005 S.L., con CIF: B-04349270, 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 CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
(59.250 €) de fecha 22 de febrero de 2021 y núm. de operación 320210000622,
habiendo sido la documentación calificada favorablemente por la Mesa de
Contratación en su sesión celebrada el día 2 de marzo de 2021.
2º) Determinar que el gasto que se deriva de la presente contratación
asciende a la cantidad total de un millón ciento ochenta y cinco mil euros
(1.185.000 euros), más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de doscientos
cuarenta y ocho mil ochocientos cincuenta euros (248.850 euros), lo que hace un
total de un millón cuatrocientos treinta y tres mil ochocientos cincuenta euros
(1.433.850 euros).
Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie el 1 de
septiembre de 2021 y su duración es de CUATRO (4) AÑOS, el gasto que se deriva
de la presente contratación se aplicará a varios ejercicios económicos, según el
siguiente detalle:
AÑO

2021

2022

2023

2024

2025

TOTAL

Nº MESES

4

12

12

12

8

48

BASE IMPONIBLE 98.750,00 €

296.250,00 €

296.250,00 €

296.250,00 €

197.500,00 € 1.185.000,00 €

IVA (21 %)

20.737,50 €

62.212,50 €

62.212,50 €

62.212,50 €

41.475,00 €

TOTAL

119.487,50 € 358.462,50 €

358.462,50 €

358.462,50 €

238.975,00 € 1.433.850,00 €”

248.850,00 €

3º) Aprobar la fase de autorización del gasto de la presente contratación
por el presupuesto base de licitación que asciende a la cantidad de UN MILLÓN
DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
DE EUROS (1.206.667,92€), más DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS DE EURO (253.400,28€) en concepto de IVA (21%), lo
que hace un total de UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA MIL SESENTA Y OCHO EUROS
CON VEINTE CÉNTIMOS DE EURO (1.460.068,20€)
Aprobar, asimismo, la fase de disposición del gasto que se deriva de la
presente contratación para el ejercicio de 2021 por importe de NOVENTA Y OCHO
MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (98.750,00 €) más VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA
Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (20.737,50 €) en concepto de IVA
(21%), lo que hace un total de CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (119.487,50 €), con cargo a la
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Aplicación Presupuestaria A300 23104 22799 CONTRATO DE GESTIÓN CENTRO DE LA
MUJER del presupuesto municipal de 2020 que interinamente rige para 2021.
Consta en el expediente documento contable “Retención de crédito” de fecha
19 de enero de 2021 por un importe de CIENTO VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (121.672,36 €) con número de
operación 220210000161 con cargo a la Partida Presupuestaria
El gasto correspondiente a los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025 será con
cargo a los créditos que a tal efecto se habiliten en los citados Presupuestos
Municipales, 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 según el siguiente detalle:
AÑO

2022

2023

2024

2025

Nº MESES

12

12

12

8

BASE IMPONIBLE

296.250,00 €

296.250,00 €

296.250,00 €

197.500,00 €

IVA (21 %)

62.212,50 €

62.212,50 €

62.212,50 €

41.475,00 €

TOTAL

358.462,50 €

358.462,50 €

358.462,50 €

238.975,00 €

En el supuesto de que la ejecución del contrato no pueda iniciarse el día
1 de septiembre de 2021 tal y como está previsto, debido a que en esa fecha no
se haya concluido el procedimiento para su adjudicación, el gasto que se
aplicará
a
los
correspondientes
ejercicios
económicos
se
ajustará
convenientemente.
Datos generales de la contratación a efectos contables.
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación

Abierto.

Legislación aplicable

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

El Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, en su condición de
Unidad administrativa proponente de la celebración del presente contrato, deberá
comunicar a la Unidad de Contabilidad de la Delegación del Área de Economía y
Función Pública la fecha efectiva de inicio de las prestaciones objeto del mismo
con el fin de que las correspondientes anotaciones contables que se deriven de
la ejecución del gasto se realicen con absoluta fiabilidad.
4º) Publicar la adjudicación de la presente contratación 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, y en la plataforma de licitación
electrónica de la que dispone el Ayuntamiento de Almería en el plazo de QUINCE
(15) DÍAS NATURALES contados desde la adopción del presente acuerdo de
conformidad con lo estipulado en el art. 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.
5º) La formalización del correspondiente contrato administrativo tendrá
lugar una vez que transcurra el plazo de quince días hábiles desde que se remita
la notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el
art. 151.2 de la LCSP, y, una vez efectuada la formalización del contrato, en un
plazo no superior a QUINCE (15) DÍAS NATURALES tras el perfeccionamiento del
mismo, se publicará junto con el correspondiente contrato en el Perfil del
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Contratante de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, en la plataforma de licitación
electrónica de la que dispone el Ayuntamiento de Almería y en el Diario Oficial
de la Unión Europea . Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 154
de la LCSP.
El órgano de contratación enviará el anuncio de formalización del contrato al
«Diario Oficial de la Unión Europea» a más tardar DIEZ (10) DÍAS NATURALES
después de la formalización del contrato.
6º) Requerir a la Empresa adjudicataria para que, con carácter previo al
inicio de la ejecución del servicio 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.
7º) Nombrar responsable municipal del contrato al Coordinador Técnico de
la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana D. José M.ª
Tortosa Marín 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 resto de empresas licitadoras, a la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, al responsable municipal del
contrato y a al Servicio de Gestión Presupuestaria y a la Unidad de Contabilidad
del Área de Economía y Función Pública.”
32.4.- Estrategia DUSI: aprobación de la indemnización a la mercantil Innovación
Humana Consultores y Asociados S.L., como consecuencia de la imposibilidad de
ejecución con motivo del COVID-19, del “Contrato administrativo de servicios
para el desarrollo y ejecución de la Escuela de Madres en la Barriada de Los
Almendros (EDUSI), por importe de 3.645,35 €.
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 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 indemnización del
“CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE
LA
ESCUELA DE MADRES EN LA BARRIADA DE LOS ALMENDROS (EDUSI)”, visto el Informe
Jurídico emitido por la Jefa de Servicio de la Delegación de Área de Familia,
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Igualdad y Participación Ciudadana, de fecha 10 de noviembre 2020, así como el
informe económico emitido por la Técnico de Gestión de Administración General y
el Director de Gestión Presupuestaria y Económica de la Delegación del Área de
Economía y Función Pública de fecha 4 de marzo de 2021, visto
igualmente el
informe de la Asesoría Jurídica de fecha 5 de abril de 2021, y el informe de
fiscalización favorable del Sr. Interventor Municipal Acctal., de fecha 14 de
abril de 2021, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la indemnización a la entidad mercantil Innovación
Humana Consultores y Asociados S.L.(CIF B04468047), en relación al “CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE
LA ESCUELA DE
MADRES EN LA BARRIADA DE LOS ALMENDROS (EDUSI)”, por la cantidad de TRES MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO
(3.645,35€), que se corresponde con los gastos salariales adicionales incurridos
como consecuencia de la imposibilidad de la ejecución del contrato con motivo
del COVID-19, en el lapso comprendido entre el 1 de abril de 2020 y el 21 de
junio de 2020, como consecuencia de la suspensión del contrato de referencia y
de conformidad con lo establecido en el artículo 34.2 del Real Decreto 8/2020,
de 17 de marzo.
SEGUNDO.- Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe de
TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO
(3.645,35€), con cargo a la RC, de fecha 8 de marzo de 2021, número de operación
220210004816 de la aplicación presupuestaria A300 23104 22699 denominada “GASTOS
GENERALES DELEGACIÓN FAMILIA”, del Presupuesto General Municipal de 2020, que
interinamente rige para 2021, debiendo tramitarse, de oficio, por la Unidad de
Contabilidad, el correspondiente expediente de reconocimiento de la obligación
una vez presentadas y conformadas las facturas correspondientes.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la entidad mercantil
Innovación Humana Consultores y Asociados S.L, al Responsable del Contrato, a la
Unidad de Contabilidad y a Intervención Municipal.”
33.- Ruegos y Preguntas.
“No se formularon”
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las nueve
horas y cuarenta minutos del indicado día, de todo lo cual, yo, el Concejal
Secretario, doy fe”.-
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