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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 27/21RESOLUCIÓN
En Almería, a 14 de mayo de 2021
En uso de las atribuciones que tengo conferidas por el artc. 124.4 d) de la
Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
DISPONGO
Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería para el próximo día 17 de mayo de 2021 (LUNES) a las NUEVE HORAS, en
la Sede de Alcaldía, por vía telemática.
Si no concurre la mayoría absoluta de sus componentes, se celebrará sesión
el mismo día, una hora después de la señalada, siendo suficiente la asistencia
de la tercera parte de sus miembros, todo ello con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación si procede, de las actas de las sesiones anteriores de fecha 10
de mayo (nº 25/21) y 13 de mayo (nº 26/21 extraordinaria y urgente) de 2021
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Ratificación del Decreto número 1100/2021 de adjudicación del contrato
menor de servicios para la “Redacción de la documentación técnica para la
implantación y asesoramiento del catálogo de playas, plan de seguridad y
salvamento y gestión de la playa canina en el municipio de Almería”, a la
empresa Almeriune S.L. por importe de 6.534 €.
4.- Adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento de pistas
polideportivas de Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP’S) y
Educación Especial (EE) en el término municipal de Almería, a la empresa
Facto, Almeriense de Construcciones y Obras Públicas por importe de 41.233,17
€.
5.- Adjudicación del contrato de los servicios de dirección facultativa para
la remodelación de la Plaza de la Administración Vieja y entorno, a la empresa
I.C.C. Control de Calidad S.A. por importe de 24.192,74 €.
6.- Adjudicación del contrato de obras de “Adecuación y mejora de acerado en
Los Partidores (Almería)”, a la empresa Construcciones Nila S.A. por importe
de 367.914,91 €.
7.- Adjudicación del contrato de los servicios de instalación de equipamientos
para zonas de sombra y baño en las playas urbanas del municipio de Almería, a
la empresa Recreativos Acuáticos Horadada S.L. por importe de 32.960,40 €.
8.- Adjudicación del contrato de los servicios de auditoría para la
certificación de los sistemas de calidad de las playas del término municipal
de Almería, servicio de temporada 2021 y 2022, a la empresa IVAC-Instituto de
Certificación S.L. por importe de 7.623,00 €.
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9.- Aprobación del expediente de contratación de las obras de “Adaptación de
las plantas 3ª, 4ª y ático de la antigua Clínica Virgen del Mar a dependencias
municipales”, con un presupuesto base de licitación de 843.212,35 €.
10.- Aprobación del expediente de contratación de los servicios de “Dirección
de obra para la adaptación de las plantas 3ª, 4ª y ático de la antigua Clínica
Virgen del Mar a dependencias municipales”, con un presupuesto base de
licitación de 21.427,51 €.
11.- Aprobación del expediente de contratación de los “Servicios para la
transformación digital del Ayuntamiento de Almería”, con un presupuesto base
de licitación de 758.400 €.
12.- Desestimación de recurso de reposición interpuesto en representación de
la mercantil Almeriune S.L. frente al acuerdo de 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”.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
13.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto correspondiente al
Coste del Servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes (5
expedientes).
14.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva prestada por
entidad Gestión Tributaria Territorial S.A, adjudicataria del contrato
servicio de gestión integral en “Cloud” para dar soporte al sistema
información tributaria (SIT) del Ayuntamiento de Almería, por importe
2.900,00 €.
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15.- Desestimación de la devolución de las garantías definitivas prestada por
Insigna Uniformes S.L., adjudicataria del contrato de suministro de
uniformidad y complementos para la nueva promoción de la Policía Local (Lotes
I,II,IV,V,VI y VII).
16.- Adjudicación de los contratos menores de servicios de suscripción de
prensa local para dependencias municipales, a varias empresas y por importe
total de 15.973,10 €.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
17.- Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la unidad de ejecución
1 del Sector SUP-MNO-04/801.
18.- Aprobación del gasto hasta las fases de autorización y disposición, en
concepto de derramas aprobadas por la Junta de Compensación del Sector SUOMNO-05, por importe total de 73.712,73 €.
19.- Autorización para la transmisión de parcela resultante del Proyecto de
Reparcelación del Sector “El Toyo I” en el paraje del Alquián.
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
20.- Aprobación del canon correspondiente al año 2020, del contrato de
concesión administrativa para el uso de local ubicado en las plantas sótano (1 y -2) del Mercado Central de Abastos, con destino a la instalación y
explotación de un supermercado, por importe de 133.755,28 €.
21.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida a la Asociación
Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería, por importe de 25.117,60
€.
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DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
22.- Aprobación de la factura nº RECC/21-0223 emitida por la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), correspondiente a la Cuota
Asociado Red Clima 2021 del Excmo. Ayuntamiento de Almería, por importe de
300,00 €.
23.- Aprobación del “Plan anual 2021 del Servicio de recogida y transporte de
residuos sólidos urbanos del término municipal de Almería”.
24.- Aprobación del reconocimiento del derecho en concepto de pagos realizados
por la empresa Ecoembalajes España S.A., por la prestación de los servicios de
recogida monomaterial de papel carton y recogida selectiva de envases ligeros,
por importes de 1.153,39 € y 21.760,93 €, respectivamente.
25.- Imposición de penalidad a la empresa Crous Expert S.L., adjudicataria del
contrato menor para el “Suministro de jardineras integradas, modulares y de
forma hexagonal”, debido a la demora en el suministro del mobiliario, por
importe de 388,78 €.
26.- Aprobación del canon anual para el ejercicio 2021, de la mercantil East
West
Productos Textiles S.L. adjudicataria de la “Concesión de dominio
público para la recogida selectiva de aceite vegetal usado de origen doméstico
en el municipio de Almería, depositado en contenedores instalados para tal
fin”, por importe de 6.300,00 €.
27.- Aprobación del canon, correspondiente al mes de marzo de 2021, de FCC
Medio Ambiente S.A. concesionaria del servicio de recogida y transporte de
residuos sólidos urbanos en el término municipal de Almería, por importe de
702.602,15 €.
28.- Aprobación del inicio del expediente de modificación del contrato de
obras de “Instalación de luminarias de tecnología Led para la mejora de
iluminación y la eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado
público de Almería. Lote 1: Zona Centro/Poniente”.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
29.- Aprobación de la devolución de la fianza definitiva depositada por la
empresa Dimoba Servicios S.L.U., adjudicataria del contrato de servicios de
control y acogida del Centro Municipal de Acogida, por importe de 4.206,64 €.
30.- Aprobación de la indemnización por los costes incrementales, tanto
salariales como de antigüedad, derivados de la continuidad en la prestación
del Servicio de Ayuda a Domicilio en el término municipal de Almería, a favor
de Clece S.A, por importe total de 132.370,18 €.
31.- Aprobación del ajuste por actualización del precio máximo, coste/hora del
servicio de ayuda a domicilio, adjudicado a la empresa Clece S.A., fijado por
Resolución de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
32.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas a Menores.
33.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas Generales de emergencia
social.
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
34.- Aprobación de la concesión de subvención a la entidad Fundación Indaliana
para la Música y las Artes, por importe de 12.000,00 €.
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35.- Aprobación parcial de las cuentas justificativas relativas a
subvenciones concedidas a varias Asociaciones Culturales (2 expedientes).

las

DELEGACION DE AREA DE DEPORTES
36.- Autorización para la constitución de nueva garantía, por parte de la
mercantil UTE CDS Almadrabillas, adjudicataria del contrato para la “Gestión
del servicio público y obra mediante concesión de las instalaciones
deportivas: Centro Deportivo de las Almadrabillas Ismael Moratón y Pabellón
Municipal de Deportes de Pescadería”, por importe de 476.743,65 €.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
37.- Aceptación de la renuncia de la plaza número 44 del aparcamiento de la
Rambla Tramo III.
38.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
39.- Ruegos y Preguntas.
Lo manda y firma el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente D. Ramón FernándezPacheco Monterreal, de lo que yo, el Titular de la Oficina Técnica, doy fe.
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Ante mí,
EL TITULAR DE LA OFICINA TÉCNICA
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