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ACTA NÚM. 31/2021
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA
CIUDAD DE ALMERIA, EL DÍA 7 DE JUNIO 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. Francisco José Ortega Garrido
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En la Ciudad de Almería, en la Sala de Juntas de la Casa Consistorial, situada
en la Plaza de la Constitución, siendo las nueve horas del día 7 de junio de
2021, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Almería, D. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, asistidos del Concejal
Secretario, Iltmo. Sr. Juan José Alonso Bonillo y con la asistencia del Titular
de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, Don
José Antonio Camacho Olmedo, se reunieron 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.
Dña. Rosario Soto Rico, asiste a la sesión en condición de invitada.
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 31
de mayo (nº 29/21) y 2 de junio (nº 30/21 extraordinaria y urgente) 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 31 de mayo (nº 29/21) y 2 de
junio (nº 30/21 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.
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática, Real Decreto 389/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el
Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos. (BOE num. 131, 2 de
junio de 20121)
2.
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática, Orden PCM/542/2021, de 31 de mayo, por la que se modifica el Anexo
III del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y
gestión del ruido ambiental. (BOE num. 132, 3 de junio de 20121)
3.
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Resolución de 2
de junio de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación
Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4
de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y
entidades locales. (BOE num. 133, 4 de junio de 2021).
4.
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Orden de
26 de mayo de 2021, por la que se modifica la de 23 de junio de 2020, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a municipios
y entidades locales autónomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en régimen
de concurrencia competitiva, destinadas al mantenimiento de las agrupaciones
locales del voluntariado de protección civil. (BOJA num. 103, 1 de junio de
2021).
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5.
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio Orden
de 27 de mayo de 2021, por la que se convocan para el ejercicio 2021, ayudas
para la adecuación de suelos con destino a vivienda protegida. (BOJA num. 103, 1
de junio de 2021).
6.
Consejería de Salud y Familias Orden de 2 de junio de 2021, por la que
modifica la Orden de 7 mayo de 2021, por la que se establecen los niveles
alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón
salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado
estado de alarma. (BOJA extraordinario num. 50, 2 de junio de 2021).

se
de
de
el

7.
Consejería de Salud y Familias Resolución de 2 de junio de 2021, de la
Delegación Territorial de Salud y Familias en Almería, 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
finalizado el estado de alarma, en la provincia de Almería. (BOJA extraordinario
num. 50, 2 de junio de 2021).
8.
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Resolución de
31 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
someter a información pública el proyecto de decreto por el que se regulan las
funciones, composición y funcionamiento de los Centros Municipales de
Información a la Mujer para la cofinanciación establecida en el artículo 62 bis
de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para su creación y mantenimiento. (BOJA
num. 106, 4 de junio de 2021).
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Modificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de
diciembre de 2020, sobre aprobación definitiva de las ayudas al consumo en los
comercios minoristas afectados por la crisis sanitaria del COVID-19, en el marco
del Plan Reactiva 20 (Bloque 4 y 5), por renuncia de la subvención.
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:
“MARIA DEL MAR VAZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en virtud de la delegación de competencias otorgada mediante
Decreto del Alcalde de 17/6/2019 , somete a consideración de la Junta de
Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 27 de abril de
2020, aprobó el plan estratégico de ayudas de emergencia a trabajadores
autónomos, micro y pequeñas empresas radicadas en el municipio de Almería y
afectadas por la crisis sanitaria del COVID-19, en el marco del Plan Reactiva
20. En el marco del citado Plan se han venido aprobando diversas ayudas
dirigidas al citado colectivo.
Cumpliendo los objetivos del Plan Estratégico, la Junta de Gobierno Local,
en sesión celebrada el día 14 de octubre de 2020, aprobó las bases y la
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convocatoria de ayudas al consumo en comercios minoristas afectados por la
crisis sanitaria del COVID-19, en el marco del Plan Reactiva 20.
Las Bases de la convocatoria fueron publicadas en el BOP número 204, de 21
de octubre de 2020 y la convocatoria en el BOP número 207, de 26 de octubre de
2020.
Publicadas la convocatoria y bases y abierto el plazo de presentación de
solicitudes hasta el agotamiento del crédito disponible.
Las Bases de la convocatoria (publicadas en el BOP número 207, de 26 de
octubre de 2020) fueron modificadas parcialmente, por primera vez, por acuerdo
de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión celebrada el día 17 de
noviembre de 2020, estableciendo que los solicitantes que, reuniendo los
requisitos establecidos en las bases, tengan abiertos más de un local comercial
en el término municipal de Almería podrán solicitar una ayuda por cada local.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión celebrada
con fecha 2 de diciembre de 2020, se vuelven a modificar parcialmente las bases
de la convocatoria (2ª modificación), de modo que se amplia el plazo para el
empleo de los bonos en los comercios adheridos al programa hasta el 24 de
diciembre de 2020, así como los beneficiarios de la subvención a los titulares
de locales comerciales radicados en el término municipal de Almería, con
independencia de la sede de su domicilio fiscal. Igualmente, se incremente el
importe global destinado a este conjunto de ayudas hasta el límite del crédito
disponible en la aplicación presupuestaria incluida en las bases de la
convocatoria en 48.000,00 euros.
Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 21 de diciembre de 2020 se
aprueba la Tercera modificación de las Bases reguladoras de la convocatoria de
ayudas al consumo en comercios minoristas afectados por la crisis sanitaria del
COVID-19, en el marco del Plan Reactiva 20, publicadas en el BOP núm. 204, el 21
de octubre de 2020, de modo que, existiendo crédito disponible,
los
beneficiarios de ayudas podrán solicitar, durante el mes de diciembre de 2020,
más de una ayuda, con sujeción al mismo régimen establecido para las ya
aprobadas.
Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 17 de diciembre de
2020, se procedió a la aprobación definitiva de las ayudas al consumo en
comercios minoristas afectados por la crisis sanitaria del Covid-19, en el marco
del Plan Reactiva 20, correspondiente al Bloque 4-5.
Con fecha 12 de enero de 2021, el beneficiario de la subvención RODURODU
SOCIEDAD LIMITADA, con NIF B04514006, cuya solicitud consta como APROBADA con un
importe de 600,00€, presenta escrito renunciando a la citada subvención.
Con fecha 12 de enero de 2021, el beneficiario de la subvención GONZALO
DEL HOYO CUESTA, con DNI 71305345D, cuya solicitud consta como APROBADA con un
importe de 600,00€, presenta escrito renunciando a la citada subvención.
En los dos casos no se llegó a hacer el pago, por lo que los beneficiarios
no llegaron a percibir la subvención.
Vistos los informes de El Director Coordinador de Alcaldía y Planificación
y el informe del Interventor, se formula la siguiente propuesta:
PROPUESTA
1º Aceptar la renuncia de la subvención formulada el día 12 de enero de
2021 por RODURODU SOCIEDAD LIMITADA con NIF B04514006 y D. GONZALO DEL HOYO
CUESTA con DNI 71305345D, por importe de 600,00 € cada una de ellas.
2º Modificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de
diciembre de 2020, de aprobación del Bloque 4-5 de ayudas al consumo en los
comercios minoristas afectados por la crisis sanitaria del Covid-19, en el marco
del Plan Reactiva 20, a la vista de las renuncias formuladas por RODURODU
SOCIEDAD LIMITADA con NIF B04514006 y D. GONZALO DEL HOYO CUESTA con DNI
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71305345D, beneficiarios de la ayuda, de manera que el gasto correspondiente a
las ayudas de los solicitantes pasa a ser de 3.600,00 € en lugar de 4.800,00 €,
como figuraba en el acuerdo anterior.
3º El acuerdo de resolución será objeto de publicación en el Portal de
Internet del Ayuntamiento de Almería, www.almeriaciudad.es (Tablón de edictos
electrónico) y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, surtiendo esta
publicación los efectos de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en
la Base 2.5.
Conforme al artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se deberá remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
información sobre las convocatorias y las resoluciones de concesión recaídas en
los términos establecidos en el artículo 20 de la citada Ley.
4º Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se
podrá interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes ante
la Junta de Gobierno Local o bien recurrir directamente ante el órgano
jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación o publicación de este acuerdo.”
4.- Aprobación del expediente de contratación de los “Servicios de recogida de
residuos biosanitarios”, con un presupuesto base de licitación de 1.250,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de 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 RECOGIDA DE RESIDUOS BIOSANITARIOS, 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 22 de abril de 2021 por ConcejalDelegado del Área de Economía y Función Pública para la celebración de la
contratación antes mencionada.
Vistos los pliegos de prescripciones técnicas redactados por los Técnicos
Municipales Dª. Mercedes Morcillo Zea y Dª. Esther Berruezo García del Servicio
de Prevención del la Delegación de Área de Economía y Función Pública de fecha
21 de abril de 2021 que han de regir el contrato de “SERVICIOS DE RECOGIDA DE
RESIDUOS BIOSANITARIOS” y el pliego de cláusulas administrativas particulares
redactado por el Servicio de Contratación de fecha 26 de abril 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 25 de mayo de 2021, en cumplimiento de lo dispuesto en la
Disposición Adicional Octava, apartado e), de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
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Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con lo establecido en la
Disposición Adicional Tercera, número 8 de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobada por Ley 9/2017, de 8 de noviembre en el que se manifiesta que
se encuentra ajustado a derecho el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que regula la contratación elaborado por la Técnico Medio de
Gestión de fecha 26/04/21 con el conforme del Jefe de Sección del Servicio de
Contratación, prestando la conformidad al informe jurídico suscrito por dichos
funcionarios con la misma fecha.
Visto el informe emitido por la Jefe de Sección de Intervención con el
conforme del Sr. Interventor Acctal. de fecha 28 de mayo 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.
“• Informe técnico: página 4: error material en el año en el que se condiciona
el crédito (se ha indicado 2021).
La fecha de inicio se adaptará a la fecha de acuerdo correspondiente.
Propuesta de acuerdo: incluir la autorización del gasto por el importe
correspondiente al ejercicio 2021”.
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 ha incluido la autorización del gasto por el
importe correspondiente al ejercicio de 2021 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 RECOGIDA DE RESIDUOS BIOSANITARIOS” dada por la Concejal Delegada
de Presidencia y Planificación, Servicio de Contratación con fecha 26 de abril
de 2021 debido a la necesidad de celebrar la citada contratación por los motivos
expuestos en el informe emitido por los Técnicos Municipales Dª. Mercedes
Morcillo Zea y Dª. Esther Berruezo García del Servicio de Prevención del la
Delegación de Área de Economía y Función Pública de fecha 21 de abril de 2021 y
que se indica a continuación:
"La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el
contrato proyectado son el suministro, la recogida, transporte, tratamiento y
eliminación
de
residuos
sanitarios
específicos
de
este
Ayuntamiento,
fundamentado en lo que se conoce como la técnica de gestión avanzada de los
residuos sanitarios específicos y que cumplirá con los objetivos de calidad
siguientes:

Eliminación de riesgos para la salud y el medio ambiente que puedan
derivarse de los residuos producidos

Prestación de un eficaz servicio

Colaborar en la adecuada clasificación de los residuos en origen para
favorecer la aplicación de tratamientos específicos y la racionalización de
volúmenes y costos

Cumplimiento de la normativa específica vigente, tanto en el ámbito
autonómico (Real Decreto 73/2012 de 20 de marzo) como central (Real Decreto
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833/1988 de 20 de Julio y Real Decreto 952/1997 de 20 de junio por el que se
modifica el anterior).
Si durante la ejecución del contrato, se promulgara normativa que afectase
a los residuos objeto de este, la gestión de estos se realizará sobre la base de
dicha normativa, sin que ello suponga alteración en los precios contratados.
El Ayuntamiento de Almería está dado de alta y registrado como productor y
eliminador de residuos biosanitarios en la Consejería de Medio Ambiente y esta
contratación, por tanto, es de carácter obligatorio
El presente servicio de gestión y eliminación de residuos sanitarios está
referido a los residuos sanitarios producidos en el Servicio de Prevención y que
son RESIDUOS GRUPO III. Dentro de esta clasificación, estarían recogidos:
o Agujas y material punzante y/o cortante
Vacunas de virus atenuados
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
Recogida de residuos.
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 26 de abril 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 abreviado (pliego adaptado a la Ley 9/2017, formato
electrónico), aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de
julio de 2018 , así como el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
redactado por los Técnicos Municipales Dª. Mercedes Morcillo Zea y Dª. Esther
Berruezo García del Servicio de Prevención del la Delegación de Área de Economía
y Función Pública de fecha 21 de abril de 2021 que han de regir el contrato de
los “SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS BIOSANITARIOS”
3º) Aprobar el expediente de contratación de los “SERVICIOS DE RECOGIDA DE
RESIDUOS BIOSANITARIOS” con un Presupuesto Base de Licitación de la citada
contratación de MIL TREINTA Y TRES EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (1.033,05 €) más el
IVA del 21% que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS CON NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS (216,95 €), lo que hace un total de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
EUROS (1.250,00 €) correspondientes a las cinco anualidades (desde junio del año
2021 a junio del año 2026), y siendo su desglose el siguiente:
Costes directos
Costes Indirectos
Otros Gatos eventuales
IVA (Exento)

1.033,05 €
0 €
0 €
216,95 €

El Presupuesto Base de Licitación antes
acuerdo con los precios habituales de mercado.

indicado

se

ha

calculado

de

El plazo de duración del contrato será será de CINCO (5) AÑOS, contados a
partir del 1 de junio de 2021.
4º) El gasto que se deriva de la presente contratación asciende a la
cantidad de MIL TREINTA Y TRES EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (1.033,05 €) más el IVA
del 21% que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS CON NOVENTA Y
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CINCO CÉNTIMOS (216,95 €), lo que hace un total de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
EUROS (1.250,00 €) .
Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie el 1 de de junio
de 2021 y su duración es de CINCO AÑOS, el gasto que se deriva de la presente
contratación se aplicará a varios ejercicios económicos, según el siguiente
detalle:
OBTENCIÓN DEL PRECIO ANUAL DEL CONTRATO DEL SERVICIO
BIOSANITARIOS LOS AÑOS 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026
BASE

SIN IVA

DE

RECOGIDA

ANUALIDAD

PRESUPUESTO
IVA

2021

120,52€

25,31€

145,83 €

2022

206,61 €

43,39 €

250,00 €

2023

206,61 €

43,39 €

250,00 €

2024

206,61 €

43,39 €

250,00 €

2025

206,61 €

43,39

250,00 €

2026

86,09 €

18,08€

104,17€

DE

RESIDUOS

TOTAL, ANUALIDAD

El gasto derivado de la anualidad de 2021 será con cargo a la aplicación
presupuestaria A200 221.00 227.99 de “Servicios Externos de Prevención” del
Presupuesto General Municipal de 2021.
Consta en el expediente documento RC nº de operación 220210009183 de fecha
9 de abril de 2021 por importe de 1.250€ 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.
El gasto correspondiente al resto de anualidades será con cargo a los
créditos que a tal efecto se habiliten en los Presupuestos Municipales de año
2022 y sucesivos, quedando sometida la adjudicación de la presente contratación
a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas de la presente contratación en los
ejercicios económicos correspondientes.
En el supuesto de que la ejecución de la presente contratación no pueda
iniciarse el día 01/06/2021, 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 tomando como referencia la fecha efectiva de inicio de la
ejecución del contrato.
5º) Autorizar el gasto que se deriva de la presente contratación para el
ejercicio de 2021 por importe de CIENTO VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS DE EURO (120,52 €), más el IVA que le corresponde (21 %) que asciende a
la cantidad VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (25,31 €), lo
que hace un total de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
DE EURO (145,83 €), con cargo a la aplicación presupuestaria A200 221.00 227.99
Servicios externos de prevención, del Presupuesto General Municipal de 2021.
El gasto derivado de la anualidad de 2021 será con cargo a la aplicación
presupuestaria A200 221.00 227.99 de “Servicios Externos de Prevención” del
Presupuesto General Municipal de 2021.
Consta en el expediente documento RC nº de operación 220210009183 de fecha
9 de abril de 2021 por importe de 1.250€ 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.
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6º)
Disponer
la
apertura
del
procedimiento
de
adjudicación
por
procedimiento
abierto
simplificado
abreviado,
considerándose
para
su
adjudicación el precio como único criterio , al amparo de lo previsto en el
apartado 3.g) del artículo 145 de la LCSP que dispone que la aplicación de más
de un criterio de adjudicación procederá en todo caso en los contratos de
servicios salvo que las prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente
y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de
ninguna clase en el contrato, siendo el precio es el único factor determinante
de la adjudicación. Todo ello a la vista del informe emitido por los Técnicos
Municipales Dª. Mercedes Morcillo Zea y Dª. Esther Berruezo García del Servicio
de Prevención del la Delegación de Área de Economía y Función Pública de fecha
21 de abril de 2021, que dice textualmente: "Se considerará para la valoración
de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta un único criterio de
adjudicación, el precio, ya que al tratarse de una herramienta consistente el el
diagnóstico por imagen, las prestaciones están perfectamente
definidas
técnicamente y no es posible variar los plazos de entrega ni modificaciones de
ninguna clase, siendo el precio el único factor determinante de la
adjudicación".
El contrato se adjudicará por PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO ABREVIADO de
acuerdo con el artículo 159.6 de la LCSP, ya que el valor estimado del contrato
es inferior a 35.000 euros y entre los criterios previstos en el pliego no hay
ningún criterio evaluable mediante juicio de valor, procediéndose a la
publicación del correspondiente anuncio en el Perfil del Contratante del Excmo.
Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público, señalándose un plazo para la presentación de proposiciones de DIEZ (10)
DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de
licitación en el perfil del contratante.
7º) Para participar en el presente procedimiento no se exigirá a los
licitadores el requisito de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de Andalucía atendiendo a la “ Recomendación de la Junta
Consultiva de Contratación Pública del Estado a los órganos de contratación en
relación con la aplicación del requisito de inscripción en el ROLECE del
artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público de 24 de septiembre de 2018” y a la “Recomendación 6/2018, de 8 de
octubre de la Comisión Consultiva de Contratación Pública a los órganos de
contratación en relación con la aplicación del requisito de inscripción en el
Registro de Licitadores del artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014” y considerando las circunstancias
descritas en las mismas relativas a la situación de colapso en que se encuentran
ambos registros que compromete gravemente uno de los principios esenciales de la
contratación pública que es el principio de libre concurrencia y que exige a los
poderes adjudicadores mantener la libertad de acceso a las licitaciones.
8º) En el presente procedimiento de adjudicación no se constituirá Mesa de
Contratación dado que al tratarse de un procedimiento abierto simplificado la
constitución del citado órgano de asistencia es potestativa atendiendo a lo
dispuesto en el artículo 326.1 de la Ley de Contratos del Sector Público y
artículo 159.6 del citado texto legal y además el órgano de contratación no
requiere de una asistencia técnica especializada para proceder a la adjudicación
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de la presente contratación ya que las prestaciones objeto del contrato carecen
de complejidad y están perfectamente definidas desde el punto de vista técnico,
siendo el precio el único factor determinante de la adjudicación.
Dado que la presentación de ofertas se realizará mediante sistema
telemático, a través de la plataforma electrónica de contratación de la que
dispone este Ayuntamiento, se garantiza mediante un dispositivo electrónico que
la apertura de las proposiciones no se realizará hasta que haya finalizado el
plazo para su presentación, por lo que no se celebrará acto público de apertura
de las mismas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 159.6.d) de la LCSP. No
obstante lo anterior, las ofertas presentadas y la documentación relativa a la
valoración de las mismas serán accesibles de forma abierta por medios
informáticos sin restricción alguna desde el momento en que se notifique la
adjudicación del contrato en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
159.6.e) de la LCSP.
9º) Notificar el presente acuerdo a la Delegación de Área proponente de la
celebración de la contratación de referencia, a la Unidad de Contabilidad y a
los Técnicos Municipales Dª. Mercedes Morcillo Zea y Dª. Esther Berruezo García
del Servicio de Prevención del la Delegación de Área de Economía y Función
Pública de fecha
10º) Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para que dicte cuantos
actos y resoluciones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.”
5.Aprobación
del
expediente
de
contratación
de
los
“Servicios
de
radiodiagnóstico o servicio especializado en diagnóstico por la imagen”, con un
presupuesto base de licitación de 15.925,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª. Mª. DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejala Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación con la aprobación del expediente de contratación de
los SERVICIOS DE RADIODIAGNÓSTICO O SERVICIO ESPECIALIZADO EN DIAGNÓSTICO POR LA
IMAGEN, 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 21 de abril de 2021 por ConcejalDelegado del Área de Economía y Función Pública para la celebración de la
contratación antes mencionada.
Vistos los pliegos de prescripciones técnicas redactados por los Técnicos
Municipales Dª. Mercedes Morcillo Zea y Dª. Esther Berruezo García del Servicio
de Prevención del la Delegación de Área de Economía y Función Pública de fecha
21 de abril de 2021 que han de regir el contrato de “SERVICIOS DE
RADIODIAGNÓSTICO O SERVICIO ESPECIALIZADO EN DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN” y el
pliego de cláusulas administrativas particulares redactado por el Servicio de
Contratación de fecha 26 de abril 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.
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Visto el informe jurídico emitido por el Jefe de Servicio de la Asesoría
Jurídica de fecha 25 de mayo de 2021, en cumplimiento de lo dispuesto en la
Disposición Adicional Octava, apartado e), de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con lo establecido en la
Disposición Adicional Tercera, número 8 de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobada por Ley 9/2017, de 8 de noviembre en el que se manifiesta que
se encuentra ajustado a derecho el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que regula la contratación elaborado por la Técnico Medio de
Gestión de fecha 26/04/21 con el conforme del Jefe de Sección del Servicio de
Contratación, prestando la conformidad al informe jurídico suscrito por dichos
funcionarios con la misma fecha.
Visto el informe emitido por la Jefe de Sección de Intervención con el
conforme del Sr. Interventor Acctal. de fecha 28 de mayo 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.
“• Informe técnico: página 4: error material en el año en el que se condiciona
el crédito (se ha indicado 2021).
La fecha de inicio se adaptará a la fecha de acuerdo correspondiente.
Propuesta de acuerdo: incluir la autorización del gasto por el importe
correspondiente al ejercicio 2021”.
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 ha incluido la autorización del gasto por el
importe correspondiente al ejercicio de 2021 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 RADIODIAGNÓSTICO O SERVICIO ESPECIALIZADO EN DIAGNÓSTICO POR LA
IMAGEN” dada por la Concejal Delegada de Presidencia y Planificación, Servicio
de Contratación con fecha 26 de abril de 2021 debido a la necesidad de celebrar
la citada contratación por los motivos expuestos en el informe emitido por los
Técnicos Municipales Dª. Mercedes Morcillo Zea y Dª. Esther Berruezo García del
Servicio de Prevención de la Delegación de Área de Economía y Función Pública de
fecha 21 de abril de 2021 y que se indica a continuación:
"La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse
mediante el contrato proyectado son el servicio de radiodiagnóstico o servicio
especializado en diagnóstico por la imagen. Dicho servicio se hace necesario
para todos los trabajadores del Ayuntamiento de Almería incluidos en el
protocolo de vigilancia sanitaria específica por trabajos expuestos a amianto;
en aquellos trabajadores que por su puesto de trabajo el Servicio de Prevención
lo considere necesario para complementar un diagnóstico o determinar una
patología de posible origen laboral y en los casos que se considere necesario
durante los exámenes médicos de aspirantes que concurran a pruebas convocadas
por este Ayuntamiento.
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Por tanto, por las circunstancias anteriormente descritas y debido a que
en este Servicio de Prevención no se pueden llevar a cabo estas actividades por
carecer de las instalaciones pertinentes, es necesario proceder a la
contratación de los servicios de radiodiagnóstico”.
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 26 de abril 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 abreviado (pliego adaptado a la Ley 9/2017, formato
electrónico), aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de
julio de 2018 , así como el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
redactado por los Técnicos Municipales Dª. Mercedes Morcillo Zea y Dª. Esther
Berruezo García del Servicio de Prevención de la Delegación de Área de Economía
y Función Pública con fecha 21 de abril de 2021 que han de regir el contrato de
“SERVICIOS DE RADIODIAGNÓSTICO O SERVICIO ESPECIALIZADO EN DIAGNÓSTICO POR LA
IMAGEN”
3º) Aprobar el expediente de contratación de los “SERVICIOS DE
RADIODIAGNÓSTICO O SERVICIO ESPECIALIZADO EN DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN” con un
Presupuesto Base de Licitación de la citada contratación de QUINCE MIL
NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS (15.925,00 €) exento de IVA en virtud del artículo
20.1.3 de la Ley 37/1992 reguladora del Impuesto Sobre el Valor Añadido,
correspondientes a las cinco anualidades (desde junio del año 2021 a junio del
año 2026), siendo el precio unitario de un máximo de treinta y un euros (31,00
€) por proyección radiográfica y de doscientos sesenta y cinco euros (265,00 €)
por TACAR, teniendo previsto que se realicen un máximo de 60 proyecciones
radiográficas/año y un máximo de 5 TACAR /año y siendo su desglose el siguiente:
Costes directos
Costes Indirectos
Otros Gatos eventuales
IVA (Exento)

15.925,00 €
0 €
0 €
0 €

El Presupuesto Base de Licitación antes
acuerdo con los precios habituales de mercado.

indicado

se

ha

calculado

de

El plazo de duración del contrato será será de CINCO (5) AÑOS, contados a
partir del 1 de junio de 2021.
4º) El gasto que se deriva de la presente contratación asciende a la
cantidad de QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS (15.925,00 €) exento de IVA
en virtud del artículo 20.1.3 de la Ley 37/1992 reguladora del Impuesto Sobre el
Valor Añadido.
Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie el 1 de junio de
2021 y su duración es de CINCO (5) AÑOS, el gasto que se deriva de la presente
contratación se aplicará a varios ejercicios económicos, según el siguiente
detalle:
OBTENCIÓN DEL PRECIO ANUAL DEL
2021,2022,2023,2024,2025 y 2026

CONTRATO

DEL

SERVICIO

DE

RADIOLOGÍA

LOS

ANUALIDAD

PRESUPUESTO BASE SIN IVA

IVA

TOTAL, ANUALIDAD

2021

1.857,92 €

Exento

1.857,92 €

2022

3.185,00 €

Exento

3.185,00 €

AÑOS
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2023

3.185,00 €

Exento

3.185,00 €

2024

3.185,00 €

Exento

3.185,00 €

2025

3.185,00 €

Exento

3.185,00 €

2026

1.327,08 €

Exento

1.327,08 €

El gasto derivado de la anualidad de 2021 será con cargo a la aplicación
presupuestaria A200 221.00 227.99 de “Servicios externos de Prevención” del
Presupuesto General Municipal de 2021.
Consta en el expediente documento RC nº de operación 220210009053 de fecha
06 de abril de 2021 por importe de 15.925€ 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.
El gasto correspondiente al resto de anualidades será con cargo a los
créditos que a tal efecto se habiliten en los Presupuestos Municipales de año
2022 y sucesivos, quedando sometida la adjudicación de la presente contratación
a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas de la presente contratación en los
ejercicios económicos correspondientes.
En el supuesto de que la ejecución de la presente contratación no pueda
iniciarse el día 01/06/2021, 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 tomando como referencia la fecha efectiva de inicio de la
ejecución del contrato.
5º) Autorizar el gasto que se deriva de la presente contratación para el
ejercicio de 2021 por importe de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (1.857,92 €) exento de IVA en virtud del artículo
20.1.3 de la Ley 37/1992 reguladora del Impuesto Sobre el Valor Añadido, con
cargo a la aplicación presupuestaria A200 221.00 227.99 Servicios externos de
prevención, del Presupuesto General Municipal de 2021.
El gasto derivado de la anualidad de 2021 será con cargo a la aplicación
presupuestaria A200 221.00 227.99 de “Servicios externos de Prevención” del
Presupuesto General Municipal de 2021.
Consta en el expediente
06 de abril de 2021 por
presupuestaria antes citada
presente contratación para el

documento RC nº de operación 220210009053 de fecha
importe de 15.925€ con cargo a la aplicación
para hacer frente al gasto que se deriva de la
ejercicio de 2021.

6º)
Disponer
la
apertura
del
procedimiento
de
adjudicación
por
procedimiento
abierto
simplificado
abreviado,
considerándose
para
su
adjudicación el precio como único criterio , al amparo de lo previsto en el
apartado 3.g) del artículo 145 de la LCSP que dispone que la aplicación de más
de un criterio de adjudicación procederá en todo caso en los contratos de
servicios salvo que las prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente
y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de
ninguna clase en el contrato, siendo el precio es el único factor determinante
de la adjudicación. Todo ello a la vista del informe emitido por los Técnicos
Municipales Dª. Mercedes Morcillo Zea y Dª. Esther Berruezo García del Servicio
de Prevención de la Delegación de Área de Economía y Función Pública de 21 de
abril de 2021, que dice textualmente: "Se considerará para la valoración de las
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proposiciones y la determinación de la mejor oferta un único criterio de
adjudicación, el precio, ya que al tratarse de una herramienta consistente el el
diagnóstico por imagen, las prestaciones están perfectamente definidas
técnicamente y no es posible variar los plazos de entrega ni modificaciones de
ninguna clase, siendo el precio el único factor determinante de la
adjudicación".
El contrato se adjudicará por PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO ABREVIADO de
acuerdo con el artículo 159.6 de la LCSP, ya que el valor estimado del contrato
es inferior a 35.000 euros y entre los criterios previstos en el pliego no hay
ningún criterio evaluable mediante juicio de valor, procediéndose a la
publicación del correspondiente anuncio en el Perfil del Contratante del Excmo.
Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público, señalándose un plazo para la presentación de proposiciones de DIEZ (10)
DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de
licitación en el perfil del contratante.
7º) Para participar en el presente procedimiento no se exigirá a los
licitadores el requisito de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de Andalucía atendiendo a la “ Recomendación de la Junta
Consultiva de Contratación Pública del Estado a los órganos de contratación en
relación con la aplicación del requisito de inscripción en el ROLECE del
artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público de 24 de septiembre de 2018” y a la “Recomendación 6/2018, de 8 de
octubre de la Comisión Consultiva de Contratación Pública a los órganos de
contratación en relación con la aplicación del requisito de inscripción en el
Registro de Licitadores del artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014” y considerando las circunstancias
descritas en las mismas relativas a la situación de colapso en que se encuentran
ambos registros que compromete gravemente uno de los principios esenciales de la
contratación pública que es el principio de libre concurrencia y que exige a los
poderes adjudicadores mantener la libertad de acceso a las licitaciones.
8º) En el presente procedimiento de adjudicación no se constituirá Mesa de
Contratación dado que al tratarse de un procedimiento abierto simplificado la
constitución del citado órgano de asistencia es potestativa atendiendo a lo
dispuesto en el artículo 326.1 de la Ley de Contratos del Sector Público y
artículo 159.6 del citado texto legal y además el órgano de contratación no
requiere de una asistencia técnica especializada para proceder a la adjudicación
de la presente contratación ya que las prestaciones objeto del contrato carecen
de complejidad y están perfectamente definidas desde el punto de vista técnico,
siendo el precio el único factor determinante de la adjudicación.
Dado que la presentación de ofertas se realizará mediante sistema
telemático, a través de la plataforma electrónica de contratación de la que
dispone este Ayuntamiento, se garantiza mediante un dispositivo electrónico que
la apertura de las proposiciones no se realizará hasta que haya finalizado el
plazo para su presentación, por lo que no se celebrará acto público de apertura
de las mismas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 159.6.d) de la LCSP. No
obstante lo anterior, las ofertas presentadas y la documentación relativa a la
valoración de las mismas serán accesibles de forma abierta por medios
informáticos sin restricción alguna desde el momento en que se notifique la
adjudicación del contrato en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
159.6.e) de la LCSP.
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9º) Notificar el presente acuerdo a la Delegación de Área proponente de la
celebración de la contratación de referencia, a la Unidad de Contabilidad y a
los Técnicos Municipales Dª. Mercedes Morcillo Zea y Dª. Esther Berruezo García
del Servicio de Prevención de la Delegación de Área de Economía y Función
Pública.
10º) Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para que dicte cuantos
actos y resoluciones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.”
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
6.- Adjudicación del contrato de suministro de doce mil quinientos (12.500)
abanicos con motivo de la Feria y Fiestas de la ciudad de Almería 2021, a la
mercantil Bitprom Investments S.L. por importe de 27.073,75 €.
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:
“D. Juan José Alonso Bonillo, en el desempeño de funciones inherentes al cargo
de Concejal Delegado del Área de Economía y Función Pública, otorgadas mediante
Decreto de fecha 17 de junio de 2019 y de conformidad con lo dispuesto en la
Disposición Adicional Segunda apartado 4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público, y el artículo 121 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, visto el expediente
de contratación tramitado para el “SUMINISTRO DE DOCE MIL QUINIENTOS (12.500)
ABANICOS PARA LA FERIA Y FIESTAS 2021 DE LA CIUDAD DE ALMERÍA,” visto el informe
jurídico de la Técnico Superior de Gestión de fecha 31 de mayo de 2021
conformado por el Director de Gestión Presupuestaria y Económica, con los
siguientes ANTECEDENTES: “PRIMERO.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 12 de abril de 2021, se aprobó el expediente de contratación del
SUMINISTRO DE DOCE MIL(12.500) ABANICOS PARA LA FERIA Y FIESTAS DE LA CIUDAD DE
ALMERÍA 2021, para proceder a su reparto entre la ciudadanía,mediante
procedimiento abierto simplificado abreviado, con un único criterio de
adjudicación y un presupuesto base de licitación que asciende a la cantidad de:
VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (26.250,00.€), más CINCO MIL
QUINIENTOS DOCE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (5.512,50 .€) en concepto de IVA
21%, supone un importe total de TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (31.762,50 .€). A razón de 2,10 .€/ud. IVA 21%
excluido. La empresa que resulte adjudicataria deberá entregar el material
objeto del presente contrato, el día 5 de agosto de 2021.
SEGUNDO.- El anuncio de licitación se publicó en el perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Almería (www.aytoalmeria.es), integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público (www.contrataciondelestado. es), con fecha de 14
abril de 2021, y con esa misma fecha se publicó en la Plataforma Vortal de
licitación electrónica.
TERCERO.- Dado que de conformidad con lo dispuesto en el art.326.1 de la LCSP en
el procedimiento abierto simplificado abreviado la constitución de la Mesa de
Contratación es potestativa, el órgano competente para la calificación de la
documentación administrativa y la valoración de la oferta podrá ser el Órgano de
contratación. Esta circunstancia consta en el apartado 26 del Anexo I del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, que rige la presente licitación. En
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las Dependencias Municipales de la Dirección de Gestión Presupuestaria a las
13:20 horas del día29/04/2021 (jueves), en presencia del Director de Gestión
Presupuestaria y de la Técnica Superior de Gestión, en calidad de Secretaria, se
procede a la apertura electrónica del Sobre Único de los licitadores presentados
en el Procedimiento abierto simplificado abreviado, con un único criterio de
adjudicación, para la contratación del suministro de 12.500 abanicos con motivo
de la Feria y Fiestas Almería 2021, por los siguientes funcionarios de la
Dirección de Gestión Presupuestaria y Económica de la Delegación de Área
Economía y Función Pública :
- D. Miguel Ángel Alcaraz López. Director de Gestión Presupuestaria Y Económica,
- D. Rafael Martínez. Hernández Coordinador de la Unidad General.
- Doña Beatriz Sánchez González. Técnica de la Administración General.
- Doña Maria Jose Urda Romacho. Técnica Superior de Gestión.
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64.1 de la Ley de Contratos
del Sector Público declaran no tener conflicto de intereses en la licitación de
referencia. Abierto el acto,se procede al recuento de las proposiciones
presentadas, todas ellas dentro del plazo establecido, resultando del contenido
del Acta de la sesión para la apertura del Sobre Único “Documentación
administrativa y oferta económica” lo siguiente:“1º.- Por la Secretaria, se
procede a dar cuenta de que efectuada consulta al Área de trabajo de la
Plataforma de licitación electrónica Vortal, que utiliza el Ayuntamiento de
Almería, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles concedido para la
presentación de ofertas, que finalizó el pasado día 28/04/20201 a las 14:00
horas, han tenido entrada las que siguen, con la siguiente fecha y hora de
registro:
Nombre del proveedor

CIF/ NIF

Fecha
envío

BITPROM INVESTIMENTS SL

B66342767

20-04-2021 09:30

MONTAMAR SISTEMAS PUBLICITARIOS S.L.

B98285919

20-04-2021 12:51

MUSART CREATIVE MERCHANDISING SL

B66818873

22-04-2021 14:07

ROSA MARIA CHAVES MIRANDA

33892702V

22-04-2021 19:39

MASTER TOUCH PUBLICIDAD, S.L

B82265190

26-04-2021 12:23

A36751287

26-04-2021 13:13

RECLAMOS PEÑALVER S.L.

B46154944

26-04-2021 15:52

SANLUC REGALOS PUBLICTARIOS S.L

B45354081

27-04-2021 09:21

FABRICATS I MANIPULATS SIGNO, S L

B43415157

27-04-2021 10:09

NEW LINE 2000, S.A

A78470820

28-04-2021 11:34

IMAGIA SCA

F04216396

28-04-2021 12:20

EUROCEBRIAN S.L

B97199806

28-04-2021 13:57

EDICIONES
SAU

Y

PRODUCCIONES

EMPRESARIALES

y

hora

de

A continuación por parte de la Secretaria, se deja constancia de las siguientes
incidencias detectadas en la presentación de MUESTRAS. Dentro del plazo de
presentación de ofertas conferido, los licitadores a través del Registro General
de Entrada, han presentado las siguientes cajas identificadas en el exterior
como MUESTRAS:
LICITADORES

CIF/ NIF

Nº
REGISTRO
FECHA Y HORA.

ENTRADA

ROSA M.ª CHAVES MIRANDA

33.892.702 V

N.º 2021022380
26/04/2021 09:40 h.

EDICIONES Y PRODUCCIONES EMPRESARIALES S.A

A36751287

Nº 2021022419
26/04/2021 11:00 h.
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Nº2021022447
BITPROM INVESTMENTS S.L

B66342767
26/04/2021 11:43 h.
N.º2021022659

RECLAMOS PEÑALVER S.L

B46154944

MASTER TOUCH PUBLICIDAD S.L

B82265190

SAN LUC REGALOS PUBLICITARIOS S.L

B45354081

27/04/2021 10:41 h.
Nº 2021022659
27/04/2021 11:47 h.
Nº 2021022728
27/04/2021 11:49 h.
Nº 2021022730

EUROCEBRIAN S.L

B97199806

A78470820

NEW LINE 2000,S.A )

27/04/2021 11:51 h.
N.º 2021023308
28/04/2021 13:42 h.
N.º 2021023300.

MUSART CREATIVE MECHANDISING, S.L

B66818873

FABRICAS I MANIPULANTS SINO S.L

B43415157

28/04/2021 13:24 h.

N.º 2021023175
28/04/2021 11:56 h.
IMAGIA SCA

F04216396

N.º 2021023097
28/04/2021 10:19 h.

MONTAMAR SISTEMAS PUBLICITARIOS S.L

B98285919

NO
HA
MUESTRAS

PRESENTADO

2º.- A continuación, se procede a la apertura y examen de las declaraciones
responsables, fichas técnicas y la lectura de las ofertas económicas presentadas
por los licitadores, con el siguiente resultado:
LICITADOR

DOCUMENTACIÓN SOBRE ÚNICO

BITPROM INVESTIMENTS SL

- Aporta Declaración responsable debidamente cumplimentada conforme
Anexo III.
- Aporta Autorización cesión información tributaria conforme Anexo
V.
- Aporta Ficha técnica.
-Aporta Proposición económica Anexo VI por importe de 22.375,00 €,
IVA 21% excluido.
- Aporta Documentación solvencia.
MUESTRAS: Presenta paquete debidamente identificado en el exterior,
conteniendo las muestras y dentro de plazo a través del Registro
General.

MONTAMAR
PUBLICITARIOS S.L.

SISTEMAS - Aporta Declaración responsable debidamente cumplimentada, conforme
Anexo III..
- Aporta Proposición económica Anexo VI, por importe de 25.625,00 €,
IVA 21% excluido.
- No presenta ficha técnica.
MUESTRAS: No Presenta las muestras dentro de plazo.
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MUSART CREATIVE MERCHANDISING - Aporta Anexo III Declaración responsable debidamente cumplimentada
SL
y firmada manualmente. No Ha podido comprobarse la validez
certificado electrónico.
-Aporta Autorización cesión información tributaria conforme Anexo V.
- Proposición económica Anexo VI por importe de 20.875,00 €, IVA 21%
excluido.
- No presenta ficha técnica.
MUESTRAS: Presenta paquete debidamente identificado en el exterior,
conteniendo las muestras. y dentro de plazo, a través del Registro
General.
ROSA MARIA CHAVES MIRANDA

-Aporta Declaración responsable conforme Anexo III
- Aporta Declaración confidencialidad conforme Anexo V´´
- Aportan Ficha técnica.
- Aporta Proposición económica Anexo VI, por importe de 21.000,00 €,
IVA 21% excluido.
MUESTRAS: Presenta paquete debidamente identificado en el exterior,
conteniendo las muestras y dentro de plazo, a través del Registro
General.

MASTER TOUCH PUBLICIDAD, S.L.

- Aporta Declaración responsable conforme Anexo III.
-Aporta Autorización cesión información tributaria conforme Anexo V.
- Aportan ficha técnica.
- Aporta Proposición económica Anexo VI, por importe de 22.625,00 €,
IVA 21% excluido.
MUESTRAS: Presenta paquete debidamente identificado en el exterior,
conteniendo las muestras y dentro de plazo, a través del Registro
General.

EDICIONES
Y
PRODUCCIONES
EMPRESARIALES SAU
- Aporta Declaración responsable conforme Anexo III
- Aporta Autorización cesión información tributaria conforme Anexo
V.
- Aportan Ficha Técnica.
- Aporta Proposición económica Anexo VI, por importe de 23.370,00 €,
IVA 21% excluido.
- Aporta presupuesto.
MUESTRAS: Presenta paquete debidamente identificado en el exterior,
conteniendo las muestras y dentro de plazo, a través del Registro
General.
RECLAMOS PEÑALVER S.L.

- Aportan Declaración responsable conforme Anexo III.
- No aportan Ficha técnica.
- Aportan Proposición económica Anexo VI, por importe de 25.875,00
€, IVA 21% excluido.
MUESTRAS: Presenta paquete debidamente identificado en el exterior,
conteniendo las muestras y dentro de plazo, a través del Registro
General.

SANLUC
S.L

REGALOS

PUBLICITARIOS - Aportan Declaración responsable conforme Anexo III.
- Aporta Autorización cesión información tributaria conforme Anexo
V.
- No aportan Ficha técnica
- Aportan Proposición económica Anexo VI, por importe de 18.625,00
€, IVA 21% excluido.
MUESTRAS: Presenta paquete debidamente identificado en el exterior,
conteniendo las muestras y dentro de plazo, a través del Registro
General.

FABRICATS I MANIPULATS SIGNO,
S L
- Aportan Declaración responsable conforme Anexo III.
- Aportan Autorización cesión información tributaria conforme Anexo
V.
- Aportan Ficha Técnica.
-Proposición económica Anexo VI, por importe de 23.500,00 €, IVA 21%
excluido.
MUESTRAS: Presenta paquete debidamente identificado en el exterior,
conteniendo las muestras y dentro de plazo, a través del Registro
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General.
NEW LINE 2000 , S.A.

- Aportan Declaración responsable conforme Anexo III. Firma manual
pero se ha podido comprobar validez del certificado electrónico.
- Aportan Autorización cesión información tributaria conforme Anexo
V.
- Aportan Ficha técnica.
- Aportan Proposición económica Anexo VI, por importe de 28.625,00
€, IVA 21% excluido.
- Aportan Declaración UTE conforme Anexo IV.
Aportan
Cuentas
anuales,
inscripción
ROLECE,
y
diversa
documentación relacionada con la solvencia.
MUESTRAS: Presenta paquete debidamente identificado en el exterior,
conteniendo las muestras y dentro de plazo, a través del Registro
General.

IMAGIA SCA

- Aportan Declaración responsable conforme Anexo III.
- Aportan Autorización cesión información tributaria conforme Anexo
V.
- No Aportan Ficha técnica.
- Proposición económica Anexo VI, por importe de 25.000,00 €, IVA
21% excluido.
MUESTRAS: Presenta paquete debidamente identificado en el exterior,
conteniendo las muestras y dentro de plazo, a través del Registro
General.

EUROCEBRIAN SL

- Aportan Declaración responsable conforme Anexo III
- Aportan Declaración UTE conforme Anexo IV.
- No Aportan Ficha técnica.
-Proposición económica Anexo VI, por importe de 21.250, 00 €, IVA
21% excluido.
MUESTRAS: Presenta paquete debidamente identificado en el exterior,
conteniendo las muestras y dentro de plazo, a través del Registro
General.

3º.- Vista la documentación aportada por las empresas licitadoras,la técnica que
suscribe certifica que:
- La empresa Montamar Sistemas Publicitarios S.L , no ha presentado ninguna
muestra dentro del plazo establecido en la documentación que rige la presente
licitación y visto que en la redacción de la misma se incluye en el Sobre Único
las Muestras, teniendo por objeto asegurar que los productos ofertados cumplen
todos los requisitos exigidos en el PPT, este requisito debe cumplirse por los
licitadores en el plazo de presentación de ofertas, que finalizó el pasado día
28/04/2021 a las 14:01 horas. Manifestar que Las muestras requeridas, junto con
el resto de la documentación administrativa, constituyen un requisito de
solvencia técnica conforme prevé el apartado 21 del Anexo I del PCAP, para
verificar por los servicios técnicos municipales que la oferta formulada cumple
con las prescripciones del PPT.
- La empresa NEW LINE 2000, S.A. ha presentado una propuesta económica por
importe de VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS( 28.625.€ ) IVA(21%)
excluido, excediéndose del presupuesto base de licitación establecido en la
documentación que rige la presente contratación fijado en la cantidad de
VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (26.250.€) IVA(21%) excluido.
- Las mercantiles: Montamar Sistemas Publicitarios S.L, Musart Creative
Merchandising S.L, Reclamos Peñalver S.L, SANLUC, Imagia SCA y Eurcebrian SL no
incluyen las fichas técnicas en la documentación aportada a través de la
plataforma electrónica Vortal.
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- La empresa Musart Creative Merchandising S.L, ha presentado la oferta firmada
manualmente por Dª Cristina Matas Gallardo con NIF n.º022 72733B sin que se
pueda verificarse ni la firma ni el certificado electrónico, conforme con lo
estipulado, acerca de la presentación de la oferta, en el apartado C del Anexo X
del PCAP que rige la presente licitación.
Al tratarse de un defecto subsanable se acuerda Requerir a la mercantil MUSART
CREATIVE MERCHANDISING SL con CIF n.º B66818873 para que, de conformidad con lo
estipulado en la Cláusula 20.4 y el Anexo X apdo. C) del PCAP, en el plazo de
tres (3) días naturales subsane la documentación administrativa que aparece
firmada manualmente, presentando todos archivos electrónicos que integran la
oferta firmados electrónicamente por Dª Cristina Matas Gallardo con DNI n.º
n.º022 72733B que actúa como representante de la mercantil, con firma
electrónica reconocida válidamente emitida por un Prestador de Servicios de
Certificación.
La documentación aportada se presentará exclusivamente a través de la plataforma
electrónica de contratación pública utilizada por el Ayuntamiento de Almería y
accesible
a
través
de
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=ciudadalmeria.
4º .-Posteriormente una vez transcurrido el plazo de subsanación concedido
mediante el requerimiento de subsanación suscrito por el Concejal Delegado del
Área de Economía y Función Pública., deben remitirse al redactor del Pliego de
Prescripciones Técnicas, como responsable municipal del contrato tanto las
ofertas presentadas vía Vortal así como las muestras entregadas a través del
Registro General para verificar, a la vista de la documentación de los
licitadores, que resulten admitidos, que las ofertas formuladas, cumplen con las
especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares (PCAP) que rigen la presente licitación y se proceda a emitir el
correspondiente informe técnico de valoración.
Finalizado el acto, se da por concluida la presente sesión levantándose este
acta siendo las 13:30 horas del día señalado en el encabezamiento”(..).
CUARTO.- Desde la Dirección de Gestión Presupuestaria se envían vía e-mail las
ofertas presentadas y en fecha 11 de mayo se retiran las muestras presentadas a
través del Registro Municipal General, firmándose el correspondiente documento
de recepción y entregándose al responsable municipal del contrato para que una
vez valoradas suscriba el correspondiente informe técnico de valoración,
QUINTO.- Posteriormente en las dependencias municipales de la Dirección de
Gestión Presupuestaria a las 14:20 horas del día 17/05/2021 (lunes), en
presencia del Director de Gestión Presupuestaria, de la Técnica de la
Administración General y de la Técnica Superior de Gestión, en calidad de
Secretaria se levanta Acta de la sesión para la calificación de la documentación
administrativa, admisión de ofertas y, en su caso, valoración de las mismas,
clasificación y propuesta de adjudicación. en el procedimiento abierto
simplificado abreviado(art. 159.6 LCSP), para la adjudicación del contrato de
“SUMINISTRO DE 12.500 ABANICOS PARA LA FERIA Y FIESTAS DE ALMERÍA 2021”, con un
criterio de adjudicación, resultando lo siguiente:
“1º . Se procede a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
para la apertura del Sobre Único “ Documentación administrativa y oferta
económica” en el procedimiento abierto simplificado abreviado(art. 159.6 LCSP),
para la adjudicación del contrato de “SUMINISTRO DE 12.500 ABANICOS PARA LA
FERIA Y FIESTAS DE ALMERÍA 2021”, con un criterio de adjudicación.
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2º.- A continuación se procede a dar cuenta del contenido del informe
técnico de valoración de fecha 13/05/2021 firmado por el responsable municipal
del contrato acerca de la adecuación de las ofertas a las prescripciones del
PPT, que se transcribe a continuación:
“Han concurrido al proceso de licitación las siguientes personas: Ediciones y
Producciones Empesaríales, S.A.U., Eurocebrián, S.L., Fabricats i Manipulats
Signo, S.L., Imagia, S.C.A., Master Touch Publicidad, S.L., Musart Creative
Merchandising, S.L., New Line 2000, S.A., Bitprom Investment, S.L., Montamar
Sistemas, S.L., Reclamos Peñalver, S.L., Rosa María Chaves Miranda y Sanluc
Regalos Publicitarios, S.L.
De todos los licitadores, una vez comprobadas las muestras así como las fichas
técnicas aportadas, se pone de manifiesto que la mercantil Montamar Sistemas,
S.L., no ha presentado muestra del elemento que se pretende contratar, así como
tampoco ha aportado la ficha técnica correspondiente, no pudiéndose valorar de
forma efectiva el cumplimiento de las características técnicas exigidas en los
pliegos que rigen el objeto del contrato. En este sentido, a juicio del que
suscribe, la oferta presentada por la referida mercantil no puede ser
considerada válida, ya que se desconoce el cumplimiento con las prescripciones
técnicas.
Por otro lado, cabe señalar que la mercantil Eurocebrián, S.L., no aporta la
ficha técnica de la muestra, procediéndose a examinar la misma. Se ha comprobado
que la muestra ofertada no cumple con el objeto del contrato, puesto que las
medidas ofertadas con dicho elemento son inferiores a las exigidas. El pliego de
prescripciones técnicas contempla que las medidas (aproximadamente) deberán ser
de 42,5 centímetros (abierto) y 23 centímetros (largo), y en este supuesto, las
medidas del abanico ofertado son 37,5 centímetros (abierto) y 21 centímetros
(largo), siendo sustancialmente más pequeño. En este sentido dicha oferta no
debe considerarse válida.
En cuanto al resto de las ofertas presentadas, cabe señalar que las entidades
Reclamos Peñalver, S.L., Musart Creative Merchandising, S.L. e Imagia S.C.A., no
aportan ficha técnica en su oferta, pero se pone de manifiesto que los abanicos
ofertados sí cumplen con las características exigidas. En cuanto al resto de
ofertas presentadas se informa que todas ellas cumplen con los requisitos
técnicos exigidos.
A continuación se detallan las ofertas económicas, a excepción de las
mercantiles Montamar Sistemas, S.L. y Eurocebrián, S.L., aludiendo a los motivos
indicados anteriormente:
Licitador

Oferta económica (IVA excluído)

Ediciones y Producciones Empesariales, S.A.U.
Fabricats i Manipulats Signo, S.L
Imagia, S.C.A
Master Touch Publicidad, S.L.
Musart Creative Merchandising, S.L
New Line 2000, S.A.
Bitprom Investment, S.L
Reclamos Peñalver, S.L.
Rosa María Chaves Miranda
Sanluc Regalos Publicitarios, S.L

23.375,00
23.500,00
25.000,00
22.625,00
20.875,00
28.625,00
22.375,00
25.875,00
21.000,00
18.625,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

A la vista de las ofertas económicas presentadas, se ha detectado que la
mercantil New Line 2000, S.A., ha presentado un precio que superior al de
licitación, por tanto deberá excluirse.
Teniendo en cuenta lo que antecede, se ha procedido a realizar el cálculo para
determinar
la
existencia
de
ofertas
que
se
pudieran
considerarse
desproporcionadas o temerarias, todo ello de conformidad con lo establecido en
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el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se apruebe el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en concreto en
su artículo 85.
En primer lugar se ha procedido al cálculo de la media aritmética atendiendo a
las ofertas presentadas por: Ediciones y Producciones Empesariales, S.A.U.,
Fabricats i Manipulats Signo, S.L., Imagia, S.C.A., Master Touch Publicidad,
S.L., Musart Creative Merchandising, S.L., New Line 2000, S.A., Bitprom
Investment, S.L., Reclamos Peñalver, S.L., Rosa María Chaves Miranda y Sanluc
Regalos Publicitarios, S.L.
Una vez realizada la operación, la media aritmética obtenida es 22.583,33.€, en
este sentido y atendiendo a lo establecido en el apartado 4º del precepto legal
indicado anteriormente, se ha detectado que las mercantiles Imagia S.C.A. y
Reclamos Peñalver, S.L., superan dicha media en 10 puntos porcentuales,
procediéndose a calcular una nueva media aritmética con el resto las ofertas que
no se encuentran en dicho supuesto.
Calculada la nueva media aritmética, cuyo resultado es 21.767,86. €, se ha
detectado que el precio ofertado por la mercantil Sanluc Regalos Publicitarios,
S.L. debe ser considerada desproporcionada, ya que su oferta es inferior en más
de 10 unidades porcentuales a la media aritmética del resto de las ofertas
presentadas, en concreto está por debajo en 14,43 puntos porcentuales. Cabe
señalar que es la única oferta que se encuentra en esta circunstancia.(..)”
Posteriormente, suscribe otro informe complementario del anterior de fecha
14/05/2021 en los siguientes términos:
“En relación con el expediente de contratación referente al suministro de 12.500
abanicos, el funcionario que suscribe pone de manifiesto que se ha detectado un
error material en el informe de valoración de las ofertas presentadas por los
licitadores. En este sentido, y en virtud de lo establecido en el artículo 109
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas., las Administraciones Públicas podrán, asimismo,
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, es
conveniente hacer constar la rectificación oportuna de la transcripción de la
oferta presentada por la mercantil Ediciones y Producciones Empresariales,
S.A.U. quedando de la siguiente manera: Donde se indica en el informe que la
entidad, Licitador Oferta económica (IVA excluido) Ediciones y Producciones
Empresariales, S.A.U. 23.375,00 € Deberá decir, Licitador Oferta económica (IVA
excluido) Ediciones y Producciones Empresariales, S.A.U. 23.370,00 € Igualmente,
se pone de manifiesto que dicho error no ha producido alteración alguna en la
detección de la baja desproporcionada a consecuencia de la oferta económica
presentada por la mercantil Sanluc Regalos Publicitarios, S.L., al igual que
tampoco se ha producido alteración en el orden decreciente establecido. (..)”.
3º En vista de los informes técnicos del responsable municipal del
contrato, mediante requerimiento firmado por el Concejal Delegado de Área de
Economía y Función Pública, vía Vortal se requiere en virtud del art 149 LCS. a
la mercantil SanLuc Regalos Publicitarios S.L con CIF n.º para que en el plazo
de tres días hábiles presente la documentación que estime oportuna para
justificar la baja desproporcionada de su oferta.
La referida mercantil contesta al requerimiento en tiempo y el responsable
municipal del contrato suscribe un nuevo informe técnico, de fecha 16/05/2021 en
los siguientes extremos:
“En relación con el expediente de contratación referente al suministro de 12.500
abanicos, una vez visto el informe justificativo de la mercantil Sanluc Regalos
Publicitarios,
S.L.,
atendiendo
al
requerimiento
efectuado
por
esta
Administración, al objeto de justificar la oferta considerada desproporcionada,
en atención a lo establecido en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se apruebe el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
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Administraciones Públicas, el funcionario que suscribe informa que la referida
mercantil trata de justificar el precio ofertado en los siguientes extremos: Debido a las bajas tarifas que les ofertan sus proveedores, como consecuencia
del elevado volumen de pedidos, se pueden permitir abaratar los costes de
distribución y gestión de stock, permitiéndole en este sentido un ahorro que
repercute en el coste del producto.
- Por otro lado, disponen de un taller de impresión con maquinaria de última
generación, lo que les permite ahorro en los costes de producción del
serigrafiado del producto.
- Esta mercantil acompaña una tabla, mediante la cual refleja los costes
directos, indirectos, así como el margen industrial, indicando claramente la
distribución del precio del abanico ofertado.
- Por último, con independencia de lo anterior, hay que señalar que dicha
mercantil pone de manifiesto lo siguiente:
“(…) hemos contemplado un transporte marítimo desde fábrica, que nos permite
ofrecer precios más económicos, pero con unos días de producción superiores, con
lo que podríamos llevar a cabo el expediente, a los precios ofertados, con una
fecha de entrega de 80 días naturales, a contar desde la fecha de recepción del
arte final”.
Esto supone que no cumplirían el plazo de ejecución indicado en el pliego de
prescripciones técnicas, es más, dada la fecha actual ni siquiera podríamos
tener la certeza que el objeto del contrato pudiera ser recepcionado con
anterioridad al comienzo de las Feria y Fiestas 2021 de la ciudad de Almería.
En este sentido, cabe manifestar que dicha empresa no ofrece garantía alguna
para el cumplimiento del objeto del contrato. Además, se ha detectado el motivo
de la desproporcionalidad de su oferta, quedando claramente justificada en el
incumplimiento del plazo de ejecución.
Por tanto, a juicio del funcionario que suscribe, dicha mercantil no cumple con
lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, en cuanto al plazo de
ejecución del objeto del contrato, debiéndose considerar su exclusión del
proceso de licitación(..)”.
4º En virtud de lo anterior y de conformidad con los Informes técnicos de
valoración referenciados suscritos por el responsable municipal del contrato, el
Órgano de Contratación acuerda y así lo certifica en la presente acta la
funcionaria que suscribe en calidad de secretaría, lo sigiuiente:
4.1) La exclusión de la licitación por no ser calificadas como validas las
proposiciones de las mercantiles siguientes:
Nombre y CIF de Licitadores
Montamar Sistemas, S.L.,

Motivos exclusión
No ha presentado muestra del elemento que se pretende contratar,
así como tampoco ha aportado la ficha técnica correspondiente, no
pudiéndose valorar de forma efectiva el cumplimiento de las
características técnicas exigidas en los pliegos que rigen el
objeto del contrato.

Eurocebrián, S.L.,

New Line 2000, S.A.,

No aporta la ficha técnica de la muestra, procediéndose a examinar
la misma. Se ha comprobado que la muestra ofertada no cumple con
el objeto del contrato, puesto que las medidas ofertadas con dicho
elemento
son
inferiores
a
las
exigidas.
El
pliego
de
prescripciones
técnicas
contempla
que
las
medidas
(aproximadamente) deberán ser de 42,5 centímetros (abierto) y 23
centímetros (largo), y en este supuesto, las medidas del abanico
afectado son 37,5 centímetros (abierto) y 21 centímetros (largo),
siendo sustancialmente más pequeño
Ha presentado una oferta con un precio superior al de licitación,
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No ofrece garantía alguna para el cumplimiento del objeto del
Sanluc Regalos Publicitarios, S.L contrato.
Además,
se
ha
detectado
el
motivo
de
la
des
proporcionalidad de su oferta, quedando claramente justificada en
el incumplimiento del plazo de ejecución.
Por tanto, no cumple con lo establecido en el pliego de
prescripciones técnicas, en cuanto al plazo de ejecución del
objeto del contrato,

4.2) Que la clasificación decreciente de las licitadoras no excluidas en
virtud del art.150 LCSP será el siguiente:
:
Licitadoras
1º.
2º.
3º.
4º.
5º.
6º.

Ofertas IVA (21%) excluido.
20.875,00. €

. Musart Creative Merchandising, S.L.
Rosa María Chaves Miranda.
Bitprom Investment, S.L.
Master Touch Publicidad, S.L.
Ediciones y Producciones Empesariales, S.A.U.
Fabricats i Manipulats Signo, S.L.

21.000,00. €
22.375,00. €
22.625,00. €
23.370,00 .€
23.500,00 .€

7º. Imagia, S.C.A.

25.000,00 .€

8º. Reclamos Peñalver, S.L.

25.875,00 .€

4.3) Proponer como adjudicataria del contrato de suministro de 12.5000
abanicos para la Feria y Fiestas de Almería 2021 a la empresa Musart Creative
Merchandising, S.L. con CIF n.º B66818873 al ser la que ha obtenido mejor
puntuación .
4.4 ) Requerir en virtud del art 159.4 de la LCSP a la mercantil
adjudicataria para que en un plazo de 7 días hábiles, a contar desde el envío de
la comunicación, presente la documentación establecida en la cláusula 21.1.2 del
PCAP que rigen la presente licitación mediante comunicación electrónica.
Finalizado el acto, se da por concluida la presente sesión siendo las 14:30
horas del día señalado en el encabezamiento, levantándose este acta”.
SEXTO.- Puesto que la Clausula 45 “Observaciones” del Anexo I del PCAP que rige
la presente licitación establece: “Desde el día 9 de septiembre de 2018, seis
meses después de la entrada en vigor de la Ley, resulta obligatoria la
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico, para participar en el procedimiento, pero la Junta Consultiva de
Contratación Publica del Estado, publico una Recomendación, de fecha 8 de
noviembre de 2018, por la que se admite coyunturalmente que, mientras persista
la situación de solicitudes pendientes de inscripción, y no siendo posible
respetar el principio esencial de que no se vea limitada la concurrencia que
exige el articulo 159 de la LCSP, la acreditación de la capacidad, solvencia y
ausencia de prohibiciones de contratar, se realizara en la forma establecida con
carácter general”.
Consultada la certificación del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público, El Concejal Delegado de Área de Economía y
Función Pública requiere a la mercantil Musart Creative Merchandising S.L, con
CIF n.º B66818873 para que conforme a lo previsto en el articulo 159.f).4º 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 (LCSP) y
en virtud de lo establecido para los licitadores no inscritos en el ROLECE,
presenta la documentación especificada en las letras a), b),c), d) y e) del,
apartado 1.2 de la Cláusula 21 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares (PCAP) que rige la presente licitación,
La mercantil, Musart Creative S.L con CIF n.º B66818873, contesta al
requerimiento dentro del plazo concedido y renuncia a la adjudicación de la
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presente licitación justificándose en la imposibilidad de cumplir con la entrega
en plazo del suministro objeto de la presente licitación.
Por lo que se procede a recabar la documentación al licitador siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas y se propone como
adjudicataria a la siguiente empresa con la oferta más ventajosa a los intereses
municipales, resultando ser la empresa individual ROSA MARÍA CHAVES MIRANDA con
NIF n.º33.892.702V. Consultada la certificación del Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, se le requiere para que
conforme a lo previsto en el articulo 159.f).4º 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 (LCSP) y en virtud de
lo establecido para los licitadores no inscritos en el ROLECE, aporte la
documentación especificada en las letras a) c), d) y e) del, apartado 1.2 de la
Cláusula 21 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) que rige
la presente licitación.
La empresa Rosa María Chaves Miranda contesta el requerimiento dentro del plazo
concedido renunciando también a la adjudicación de la presente licitación ante
la imposibilidad de entregar el suministro en plazo.
Por lo que se propone como adjudicataria a la siguiente empresa con la oferta
decreciente más ventajosa a los intereses municipales, resultando ser la
mercantil BITPROM INVESTMENTS S.L con CIF n.º B66342767. Consultada la
certificación de su inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público, se le requiere el 23 de mayo de 2021 para que
conforme a lo previsto en el articulo 159.f).4º 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 (LCSP) y en virtud de
lo establecido para los licitadores no inscritos en el ROLECE, presenta la
documentación especificada en las letras a),b), c), d) y e) del, apartado 1.2 de
la Cláusula 21 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)
De conformidad con lo establecido en los artículos 159.4 y 150.2 de la LCSP, la
documentación requerida,deberá presentarse a través de la Plataforma Vortal de
licitación electrónica, dentro del plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES, a contar
desde el día en que hubiera notificado el requerimiento,bajo apercibimiento de
que, de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado,
se entenderá que el licitador ha retirado su oferta.
Comprobándose y valorándose por la unidad administrativa que asiste al Órgano de
contratación que el requerimiento formulado es contestado correctamente en
tiempo y forma por la referida mercantil. Aportando la documentación siguiente:
- Escritura de constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada, con
carácter Unipersonal otorgada el 22 de julio de 2014 ante Notario con n.º de
Protocolo 114 e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona.
- Escritura de elevación a Público de acuerdos sociales otorgadas por la
mercantil BITPROM INVESTMENTS S.L ,”Unipersonal” , ante D. Antón de la Peña
Parga, Notario del Ilustre Colegio de Catalunya con n.º de protocolo 302 y fecha
3 de abril de 2019.Inscrita en Registro Mercantil de Madrid.
- Copia compulsada notarialmente del Documento Nacional de Identidad de Don
Antonio Evaristo Ruiz Ortiz con validez hasta 19 de junio de 2030.
- Diligencia de bastanteo n.º 27/2021 con referencia de pago de la tasa
municipal:210093508693, de fecha 27/05/2021 firmada por el Jefe de Servicio de
la Asesoría Jurídica donde se faculta a Don Antonio Evaristo Ruiz Ortiz con DNI
n.º 27.535.916 V a ejercer como Administrador Único de la mercantil BITPROM
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INVESTMENTS S.L /UNIPERSONAL CIF n.º B66342767 ante el Excmo. Ayuntamiento de
Almería (..).
- Certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente con sus
obligaciones tributarias de fecha 26/02/2021.
- Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de estar al corriente con
las obligaciones de la seguridad social de fecha 26/02/2021,
- Modelo de declaración de no haberse dado de baja en la matricula del Impuesto
sobre Actividades económicas de fecha 25 de mayo de 2021.
- Certificado de situación en el censo de Actividades económicas de la AEAT con
n.º de referencia: 202111637920, de fecha 23 de febrero de 2021.
- Carta de pago en período voluntario del ultimo ejercicio del IAE empresarial
n.º recibo :202000000305 y n.º referencia:893900237191.
- Justificante de pago telemático de autoliquidación de la Tasa por expedición
de documentos administrativos Almería, periodo 2021 de fecha 25/05/2021.”
SÉPTIMO.- De oficio, se incorpora al expediente, informe emitido, por el Órgano
de Gestión Tributaria, manifestando que el obligado se encuentra al corriente en
el cumplimiento de sus deudas con el Excmo. Ayuntamiento de Almería.
OCTAVO.- En consecuencia, y previa fiscalización, procede elevar al órgano de
contratación, la Junta de Gobierno Local, el expediente con propuesta de
adjudicación a favor de la citada empresa por haberse cumplido los requisitos y
trámites legales exigidos”.
Visto el informe de fiscalización de la Jefa de Sección de Intervención General,
conformado por el Interventor General Acctal., de fecha 31 de mayo, en el que se
ejerce función fiscalizadora favorable,
Procede elevar a la Junta de Gobierno Local, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Proponer al órgano de contratación con respecto al contrato administrativo
de SUMINISTRO DE DOCE MIL QUINIENTOS (12.500) ABANICOS CON MOTIVO DE LA FERIA Y
FIESTAS DE LA CIUDAD DE ALMERÍA, 2021 para su reparto entre la ciudadanía, con
los requisitos y las especificaciones técnicas que se recogen en la
documentación que rige la presente licitación y en la oferta, a la mercantil
BITPROM INVESTMENTS S.L con CIF n.º B66342767 por el precio de VEINTISIETE MIL
SETENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO(27.073,75.€), de los
que corresponden a la retribución del contratista VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y CINCO EUROS (22.375.€) y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS
CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (4.698,75€), son en concepto de IVA al 21%,
al haber presentado la mejor oferta de acuerdo con los criterios de adjudicación
señalados en el pliego de cláusulas administrativas particulares regulador de la
contratación de referencia.
El precio unitario de cada abanico asciende a DOS EUROS CON CIENTO SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS DE EURO (2,166.€), de los que UN EURO CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
DE EURO (1,79€) corresponden a la retribución del contratista y CERO EUROS CON
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (0,376.€),son en concepto de IVA 21%.
El plazo de ejecución del Contrato será desde el día siguiente a la fecha de
formalización, hasta el día 5 de agosto de 2021,que será la fecha de entrega.
El lugar de entrega del suministro: Los bienes objeto del suministro serán
entregados en horario de mañana, de lunes a viernes en las dependencias
municipales de la Delegación de Área de Cultura y Educación o en la dirección
postal que se indique previamente y con tiempo suficiente por la Delegación de
Área de Cultura y Educación.
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Todo ello, al haber presentado el licitador la documentación administrativa a la
que se hace referencia en los artículos 150 apartado 2 y 159 apartado 4 de la
LCSP.
2º) Aprobar la fase de disposición del gasto que se deriva de la presente
contratación que asciende a VEINTISIETE MIL SETENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS DE EURO (27.073,75.€), de los que corresponden a la retribución
del contratista VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (22.375.€) y
CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO
(4.698,75€), son en concepto de IVA al 21%.
Consta en el expediente documento contable RC, por importe de 31.762,50 €, con
nº de referencia 22021000810 y n.º de operación 220210000912 de fecha 11 de
febrero de 2021, con cargo a la aplicación presupuestaria, A500 33800 22609
FERIA Y FIESTAS del vigente Presupuesto Municipal debiendo anularse el crédito
retenido sobrante.
Datos generales de la contratación a efectos contables:
Tipo de contrato

SUMINISTRO

Tipo de procedimiento adjudicación

Procedimiento abierto simplificado abreviado

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.

El plazo de ejecución del contrato será, como máximo, desde
formalización del contrato, hasta el día 5 de agosto de 2021.

la

fecha

de

3º.-De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto
Refundido de la Ley 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, por el suministro entregado y
formalmente recibido se deberá presentar factura electrónica correspondiente,
vía web, en la plataforma FACe (punto de recepción de facturas de la
Administración Central del Estado), a la cual se ha adherido el Excmo.
Ayuntamiento de Almería, en la que deberán incluirse los siguientes códigos y
datos:
- Oficina contable: UNIDAD DE CONTABILIDAD DEL SERVICIO DE TESORERÍA – Código
GE0001086.
- Órgano gestor: AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA – Código L01040139.
- Unidad tramitadora: ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TRADICIONES. – Código
LA0002562.
- Aplicación Presupuestaria: A500 33800 22609 FERIA Y FIESTAS
- Nº operación del documento RC : 220210000912
- Nº de referencia del documento RC: 22021000810
CPV: 22462000-6 Material de Publicidad.
CPA:79810000-5 Servicios de Impresión.
5ª) Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería, integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, y en la Plataforma de licitación electrónica
Vortal, de conformidad con lo estipulado en el artículo 151 apartado 4 de la
LCSP.
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6º) La formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de
aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación de conformidad
con lo estipulado en el articulo 159.6 g) LCSP.
7º) Designar Coordinador Municipal para la ejecución del contrato a D. Gabriel
Barranco Puertas, Jefe de Sección Técnica de la Delegación de Área de Cultura,
Educación y Tradiciones.
8º)
Notificar
el
Acuerdo
en
la
forma
legalmente
establecida
a
los
adjudicatarios, y al resto de licitadores, y dar traslado al responsable
municipal del contrato, a la Unidad de Contabilidad y al Servicio de
Contratación, a los efectos previstos en el Apartado II.6 y 7 de la Instrucción
de Servicio 2/2016.”
7.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de materiales,
herramientas y equipos de protección individual para ejecución de obras de
desbroce de caminos y parcela 2019 Fase II, a la empresa Suministros
Industriales Martínez S.L. por importe de 3.389,27 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Economía y
Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (BOE 9 de
Noviembre 2017)), y en el Título X de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local, visto el expediente de CONTRATACIÓN MENOR para el SUMINISTRO DE
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA EJECUCIÓN DE
OBRAS DE DESBROCE DE CAMINOS Y PARCELA 2019 FASE II.
Visto el informe del Ingeniero Técnico Agrícola Municipal de la Unidad de
Agricultura, de fecha 26 de Mayo de 2021. Visto el informe jurídico de la
Técnico Superior de Gestión de la Dirección de Gestión Presupuestaria y
Económica, con el conforme del Director de Gestión Presupuestaria y Económica,
de fecha 31 de Mayo de 2021, en el que entre otros extremos se indica:
PRIMERO.- Con la autorización del Concejal Delegado de Economía y Función
Pública, se tramita expediente administrativo de contratación menor, para el
SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA
EJECUCIÓN DE OBRAS DE DESBROCE DE CAMINOS Y PARCELA 2019 FASE II, con un
presupuesto base de licitación de CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA EUROS CON UN
CÉNTIMO (4.150,01€) IVA 21% INCLUIDO.
La Unidad de Servicios Generales de la Dirección de Gestión Presupuestaria
y Económica, procedió a cursar invitación a SEIS (6) empresas del sector, a
través de la Plataforma de Licitación Electrónica VORTAL, recibiéndose las
siguientes ofertas económicas:

La Oferta desglosada
siguiente:

de

Suministros

Industriales

Martínez

S.L.

ha

sido

la
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Consta en el expediente Informe Técnico de fecha 26 de Mayo del actual,
emitido por el Ingeniero Técnico Agrícola Municipal de la Unidad de Agricultura
y en el que se recoge, entre otros extremos, lo siguiente:
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.../En relación al procedimiento de adjudicación del contrato de suministro de
materiales para la ejecución de las obras de “Desbroce de Caminos y Parcela 2019
FASE 2 (2020-2021)” Se han presentado 2 ofertas correspondientes a:
1.- Suministros Industriales Martínez, S.L.: 3.389,27 € (I.V.A Incluido).
2.- Maquinaria para la construcción S.L (MALCO S.L): 3.515,21 € (I.V.A
Incluido).
Examinadas las ofertas presentadas al procedimiento de adjudicación del
contrato de suministro de materiales para la ejecución de las obras de “Desbroce
de Caminos y Parcela 2019 FASE 2 (2020-2021)” se comprueba que todos los
artículos ofertados cumplen con las prescripciones técnicas del informe de
contratación.
A la vista de lo expuesto, se emite INFORME FAVORABLE respecto a la oferta
presentada por Suministros Industriales Martínez, S.L, que es la más ventajosa
económicamente, y se formula propuesta de continuación con la tramitación del
expediente.”
Obra en el expediente documento de retención de crédito RC, n.º de
referencia: 22021001850 y número de Operación 220210011328 de fecha 3 de Mayo de
2021, con cargo a la aplicación presupuestaria A550 24100 22199 SUMINISTRO
MATERIALES P.F.E.A. del presupuesto de 2021, por importe total de CUATRO MIL
CIENTO CINCUENTA EUROS CON UN CÉNTIMO (4.150,01€) si bien habrá de ser barrado
el exceso sobre los TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS (3.389,27€) IVA 21% INCLUIDO, en que se ha de adjudicar y que importan
SETECIENTOS SESENTA EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (760,74€).
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 el conforme del Interventor Acctal., de fecha 2 de Junio de
2021, se eleva a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Adjudicar el contrato menor para el SUMINISTRO DE MATERIALES,
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE
DESBROCE DE CAMINOS Y PARCELA 2019 FASE II, a la empresa SUMINISTROS
INDUSTRIALES MARTINEZ S.L. con CIF B-04018495, por la cantidad total de TRES MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (3.389,27€) IVA 21%
INCLUIDO, de los que DOS MIL OCHOCIENTOS UN EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (2.801,05€)
corresponden a retribución del contratista y QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON
VEINTIDÓS CÉNTIMOS (588,22€) corresponden al IVA 21%.
Plazo máximo de ejecución: Un día contado a partir de la notificación de
la adjudicación.
Plazo
recepción.

de

garantía:

Un

(1)

año

desde

el

levantamiento

del

acta

de

2º.- Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe total de
TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (3.389,27€)
IVA 21% INCLUIDO, con cargo a la aplicación presupuestaria A550 24100 22199
SUMINISTRO MATERIALES P.F.E.A. del presupuesto de 2021, documento de retención
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de crédito RC n.º de referencia: 22021001850 y número de Operación 220210011328
de fecha 3 de Mayo de 2021, si bien habrá de ser barrado el exceso sobre los
TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
(3.389,27€)IVA 21% INCLUIDO, en que se ha de adjudicar y que importan
SETECIENTOS SESENTA EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (760,74€).
3º.- De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de la
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y con arreglo a la Ley 25/2013, de
impulso de la factura electrónica y de creación del registro contable de
facturas en el Sector Público, una vez prestado el suministro se deberá
presentar la factura electrónica correspondiente vía web en la plataforma FACe
(punto de recepción de facturas de la Administración Central del Estado), a la
cual se ha adherido el Excmo. Ayuntamiento de Almería, en la que deberán
incluirse los siguientes códigos y datos:
-Órgano de contabilidad: UNIDAD DE CONTABILIDAD DEL SERVICIO DE TESORERÍA –
Código GE0001086.
Órgano de contratación: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (JUNTA DE GOBIERNO LOCAL)
– Código L01040139.
- Destinatario: DELEGACIÓN DE ÁREA DE AGRICULTURA Código LA0014196.
-Aplicación Presupuestaria: A550 24100 22199 SUMINISTRO MATERIALES P.F.E.A
-Número de referencia del documento Documento RC : 22021001850.
-Número de operación del documento Documento RC: 220210011328.
CP -42000000-6 Maquinaria industrial; 44111000-1
construcción y 18143000-Indumentaria de protección.

Materiales

para

obras

de

4º.- Designar Coordinador Municipal del suministro a D. José Antonio
Lacasa Moreno, Ingeniero Técnico Agrícola Municipal de la Delegación de Área de
Agricultura tlf. 950 210 000 ext., 2767, debiendo de suscribir acta de recepción
del presente suministro y remitirla a la Dirección de Gestión Presupuestaria y
Económica.
5º.- Notificar este acuerdo a la empresa adjudicataria, a las empresas
licitadoras y dar traslado a la Unidad de Contabilidad, a la Delegación de Área
de Agricultura, 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
8.- Aprobación de la transmisión de la parcela resultante del Proyecto de
Reparcelación del Sector “El Toyo I”, en el paraje del Alquian.
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:
“ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS, vista la solicitud de Dª. Sonia Inés Rickne el día 07/04/2021
para la autorización para la transmisión de la parcela AI-1.49 resultante del
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Proyecto de Reparcelación del Sector “El Toyo” en el paraje del Alquián
(Almería), enajenada por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Almería en fecha
13 de diciembre de 2007, visto el informe jurídico del Jefe de Sección de
Contratación y Patrimonio de fecha 30 de abril de 2021, el informe de la
Asesoría Jurídica de fecha 14 de mayo de 2021, y teniendo en cuenta la
observación recogida en el informe de fiscalización de Intervención de fecha 31
de mayo de 2021, se eleva a la Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería,
la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO: AUTORIZAR la transmisión, de la siguiente parcela resultante del
Proyecto de Reparcelación del Sector “El Toyo I” en el paraje del Alquián del
término Municipal de Almería, cuya transmisión fue autorizada por Acuerdo
Plenario de fecha 13 de diciembre de 2007:
ACUERDO
PLENO/
EXPEDIENTE

PARCELA

TITULAR DE LA PARCELA
(NOMBRE Y DNI)

ADQUIRENTE
(NOMBRE Y DNI)

IMPORTE
GARANTÍA

P-07-07

AI-1.49

RICKNE, SONIA INÉS
X-6994128-N

BARÓN UROZ, ANTONIO
DNI 75248701-S

14.386,32 €

VILA GALINDO, IRENE
DNI 34857940-Z

SEGUNDO: El nuevo adquirente se obliga a:
• Subrogarse en la posición jurídica del transmitente.
• Solicitar la oportuna licencia municipal de obra antes de un año y a
continuación
• Concluir
la construcción antes de cinco años, contados desde la
firma de la escritura pública de venta.
• Ejecutar
la urbanización interior de la parcela conforme al
planeamiento aprobado y a edificarla según la licencia concedida,
ejecutando todo ello en los plazos previstos en el planeamiento de
aplicación.
• Asumir todas aquellas obligaciones derivadas de la escritura de
compraventa, con las consecuencias que en caso de incumplimiento se
recojan en el pliego y en la ley, aceptando las cargas y gravámenes
que recaen sobre dicha parcela en la referida escritura.
TERCERO: Una vez producida la transmisión de la parcela, mediante la
correspondiente elevación a público de la escritura de compraventa, se concede
un plazo de QUINCE DÍAS para presentar en la Sección de Contratación y
Patrimonio de esta Gerencia Municipal de Urbanismo una copia de la citada
escritura de compraventa otorgada a favor del nuevo propietario.
CUARTO:
El nuevo adquirente se obliga a constituir nueva garantía
definitiva, por cualquiera de los medios previstos en el art. 108 de la LCSP,
así como a presentar en el Registro de la Gerencia Municipal de Urbanismo los
justificantes de dichos ingresos y copia de la Escritura de Compraventa.
NUEVO ADQUIRENTE
(NOMBRE Y DNI)

IMPORTE GARANTÍA

BARÓN UROZ, ANTONIO
DNI 75248701-S

14.386,32 €
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VILA GALINDO, IRENE
DNI 34857940-Z

Esta garantía sustituirá a la garantía inicialmente constituida por
RICKNE, SONIA INÉS con NIF X-6994128-N (Carta de pago con número de operación
320080000003) respecto a la citada parcela, que le será devuelta, de oficio, una
vez constituida la nueva garantía.
QUINTO: Facultar a la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, para que dicte cuantos actos y resoluciones sean necesarios en
orden a la ejecución del presente Acuerdo.
SEXTO: Notificar el presente acuerdo a los interesados, así como a la
Unidad de Contabilidad.”
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.
9.- Estrategia DUSI: Adjudicación del contrato de obras de “Proyecto de
jardinería a realizar en la intervención a desarrollar en el talud inferior
Calle Fernández y en la zona Torreón de Poniente en el Mesón Gitano”, a la
mercantil Jarquil Verde S.L. por importe de 48.773,70 €.
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 adjudicación
del contrato de obras contempladas en el “PROYECTO DE JARDINERÍA A REALIZAR EN
LA INTERVENCIÓN A DESARROLLAR EN EL TALUD INFERIOR CALLE FERNÁNDEZ Y EN LA ZONA
TORREÓN DE PONIENTE EN EL MESÓN GITANO"
Visto que en fecha 16 de noviembre de 2020 se acordó por la Junta de Gobierno
Local la aprobación del expediente de contratación de la ejecución de las obras
definidas en el “PROYECTO DE JARDINERÍA A REALIZAR EN LA INTERVENCIÓN A
DESARROLLAR EN EL TALUD INFERIOR CALLE FERNÁNDEZ Y EN LA ZONA TORREÓN DE
PONIENTE EN EL MESÓN GITANO", 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
SIMPLIFICADO
ABREVIADO,
licitación electrónica, atendiendo a un único criterio evaluable de forma
automática (precio), estableciéndose un plazo de presentación de proposiciones
de quince (15) días hábiles contados desde la publicación del anuncio de
licitación en Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Almería alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector público y en la plataforma de contratación
electrónica del Ayuntamiento de Almería accesible en el portal Vortalgob.
Visto que con fecha 19 de noviembre de 2020 se publicó el anuncio de licitación
en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Almería, integrado en la
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Plataforma de Contratación del Sector Público, y en la
contratación electrónica del Ayuntamiento de Almería Vortalgob.

plataforma

de

Habiendo expirado el plazo de presentación de ofertas, que se extendía hasta el
día 16 de diciembre de 2020 a las 14:00 horas, en fecha 19 de enero de 2021 se
procede a la apertura del SOBRE ÚNICO o ARCHIVO ELECTRÓNICO denominado
“DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS REQUISITOS PREVIOS Y CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS” indicando la fecha y hora de
presentación de ofertas en la plataforma electrónica de contratacion del
Ayuntamiento de Almería accesible a través de la plataforma electrónica de
contratacion VortalGOB. con el resultado siguiente:
Empresa

Fecha (Enviado)

Hora

ACER PROYECTOS Y OBRAS S.L.

03/12/20

13:37:06

CALARES

14/12/20

14:52:30

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS

16/12/20

11:08:59

JARQUIL VERDE S.L.

16/12/20

12:41:46

ACTIVA PARQUES Y JARDINES S.L

16/12/20

13:54:50

Con fecha 20 de enero de 2021 los Servicios Técnicos Municipales de la
Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras, han emitido informe de
valoración de las ofertas económicas (criterio de adjudicación único) de
conformidad con lo establecido en el Anexo VII del PCAP, con el siguiente tenor:
“En relación con el CONTRATO obras contempladas en el PROYECTO de "JARDINERÍA A
REALIZAR EN LA INTERVENCIÓN A DESARROLLAR EN EL TALUD INFERIOR CALLE FERNÁNDEZ Y
EN LA ZONA TORREÓN DE PONIENTE EN EL MESÓN GITANO", cuyo importe asciende a la
cantidad de Sesenta y un mil doscientos dieciseis euros con setenta y cinco
céntimos de euro (61.216,75 €) más el IVA del 21% que asciende a la cantidad de
Doce mil ochocientos cincuenta y cinco euros con cincuenta y dos céntimos de
euro (12.855,52 €), lo que hace un total de Setenta y cuatro mil setenta y dos
euros con veintisiete céntimos de euro(74.072,27 €), el Arquitecto Municipal D.
Jorge Ernesto Nofuentes Bonilla, Jefe de Servicio, redacta el siguiente INFORME:
1) Han sido admitidas a la citada contratación las ofertas presentadas por
los siguientes licitadores:

2) En el cuadro siguiente se recoge el precio (IVA excluido) y las bajas
ofertadas por los licitadores:

3) A la vista de la baja presentada, y en aplicación del Art. 149 de la
LCSP, según el cual se considerarán, en principio, desproporcionadas o
temerarias las ofertas que se encuentren en el siguiente supuesto:
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“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.”
4) Empresas consideradas desproporcionadas o temerarias:
Media
Media
Nueva
Nueva

aritmética de las ofertas presentadas = 45.914,79 €
+10% = 50.506,27 €
media con las ofertas inferiores a media+10% = 43.622,62 €
media -10% = 39.260,36 €

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, ningún licitador se encuentran en baja
temeraria, ya que ninguna oferta es inferior en más de 10 unidades porcentuales
a la nueva media aritmética de las ofertas.
5) Por tanto se procede a puntuar a los licitadores:

6) La puntuación de las ofertas en orden decreciente es el siguiente:

7) Analizada la puntuación de los licitadores resulta que la oferta más
ventajosa para los intereses municipales es la presentada por el licitador
JARQUIL VERDE, S.L. , recoge las prestaciones necesarias previstas para la
ejecución del contrato y es conforme con la demanda y con las necesidades de los
intereses municipales teniendo el precio ofertado un importe que asciende a la
cantidad de CUARENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS DE EURO
(40.226,20 €), más OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS DE EURO (8.447,50 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de
CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS DE
EURO (48.673,70 €), y se ajusta al exigido en el contrato.
8) Por tanto se concluye que se puede proceder si se estima oportuno por
parte del Órgano de Contratación, a la adjudicación del CONTRATO obras
contempladas en el PROYECTO de "JARDINERÍA A REALIZAR EN LA INTERVENCIÓN A
DESARROLLAR EN EL TALUD INFERIOR CALLE FERNÁNDEZ Y EN LA ZONA TORREÓN DE
PONIENTE EN EL MESÓN GITANO", al licitador JARQUIL VERDE, S.L. , por un un
importe que asciende a la cantidad de CUARENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS
CON VEINTE CÉNTIMOS DE EURO (40.226,20€), más OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
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SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (8.447,50 €) en concepto de IVA
(21%), lo que hace un total de CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS DE EURO (48.673,70 €).”
Obra en el expediente documento contable A con núm. de operación 220210009883,
con cargo a la Aplicación Presupuestaria A230R 15301 60900 LA07 PLAN DE REHAB
DEL ENTORNO DE LA ALCAZABA EDUSI por importe de 74.072,27€.
Con fecha 13 de mayo de 2021 se requirió a la mercantil, que ha presentado la
oferta más ventajosa para los intereses municipales, JARQUIL VERDE S.L. con CIF
núm. B-04626263, para que de acuerdo con los criterios establecidos en el
apartado 29 del Anexo I de los PCAP y de conformidad con los establecido en
clausula 21.1 de los Pliegos que rigen la contratación y el art. 159.4 de la
LCSP, presente la documentación recogida en los citados pliegos.
La mercantil de referencia a través de la plataforma VORTAL ha presentado con
fecha 21 de mayo de 2021 en archivo electrónico la documentación requerida.
Por cuanto antecede, visto el informe jurídico emitido por el Jefe de Sección de
Contratación y Patrimonio en fecha 27 de mayo de 2021 y visto el informe de
fiscalización con observaciones emitido por la Intervención Municipal en fecha
28 de mayo de 2021, se eleva a la Junta de Gobierno Local para su consideración
y en su caso adopción de la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Adjudicar el contrato de obras del “PROYECTO DE JARDINERÍA A REALIZAR
EN LA INTERVENCIÓN A DESARROLLAR EN EL TALUD INFERIOR CALLE FERNÁNDEZ Y EN LA
ZONA TORREÓN DE PONIENTE EN EL MESÓN GITANO" a la mercantil JARQUIL VERDE S.L.
con CIF núm. B-04626263, al ser el licitador que ha presentado la oferta más
ventajosa para los intereses municipales, habiendo ofrecido la ejecución por un
importe de CUARENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
(40.226,20 €) más el IVA que le corresponde que es el 21% y que asciende a la
cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
(8.447,50), lo que hace un total de CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (48.773,70 €), con un plazo de ejecución de UN
(1) MES, contado a partir del levantamiento del acta de comprobación de
replanteo.
Todo ello de conformidad con la apertura de ofertas de fecha 19 de enero de 2021
y a la vista del informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales con
fecha 20 de enero de 2021.
SEGUNDO.- Aprobar la fase de disposición del gasto por importe de CUARENTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (48.773,70€), con
cargo a la aplicación presupuestaria A230R 15301 60900 LA07. PLAN DE REHAB. DEL
ENTORNO DE LA ALCAZABA EDUSI debiendo aplicarse a la operación contable A con nº
220210009983 debiendo reponerse el exceso de autorización del gasto a situación
de créditos disponibles.
TERCERO.- De conformidad con 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:
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Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería –
Código GE0001086
Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería – Código L01040139
Unidad Tramitadora: ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS – LA0002583
Aplicación Presupuestaria presupuestaria A230R 15301 60900 “LA07. PLAN DE
REHAB. DEL ENTORNO DE LA ALCAZABA EDUSI” Documento contable A con n.º de
operación: 220210009983

CUARTO.- Requerir a la mercantil JARQUIL VERDE S.L., para que en un plazo no
superior de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente a aquel en
que se le notifique la adjudicación, presente en el Registro de Urbanismo el
Plan de Seguridad y Salud y 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.
QUINTO.- 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 la cláusula 27.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
regulador de la contratación de referencia.
Las pólizas de seguros que se concierten deberán entrar en vigor al inicio de la
ejecución de las obras, 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 levantamiento del acta de comprobación de
replanteo.
SEXTO.- El contrato simplificado abreviado no exige formalización, por lo que se
entiende perfeccionado con la adjudicación del mismo, que habrá de ser
notificado al contratista.
SÉPTIMO.- Nombrar responsable municipal del contrato de las Obras de referencia
a D. Jorge Nofuentes Bonilla, Arquitecto Municipal, Jefe de Servicio Técnico de
la Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de
Almería.
OCTAVO.- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida al
adjudicatario, al resto de las empresas licitadoras, al responsable municipal
del contrato, al Servicio de Contratación y a la Unidad de Contabilidad.
Procédase igualmente a la publicación del presente acuerdo de adjudicación en el
perfil del contratante del Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
contratación del sector público en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 63.4
de la LCSP.”
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
10.- Aprobación del borrador de Convenio con la Excma. Diputación Provincial de
Almería, por el que se concede al Excmo. Ayuntamiento de Almería una subvención
por importe de 50.000,00 €, para la realización del proyecto “Museo de Arte de
Almería”.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Promoción de la Ciudad,
que dice:
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“D. CARLOS SÁNCHEZ LÓPEZ, Concejal Delegado de la Delegación de Área de
Promoción de la Ciudad según Resolución de la Alcaldía Presidencia de 17 de
junio de 2.019, en relación con el presente expediente administrativo 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 , visto el informe del Interventor de fecha
de 31 de Mayo de 2,021 y a la vista del Informe Jurídico emitido en fecha 2 de
Junio de 2,021 por el Jefe de Servicio de Promoción de la Ciudad y Comercio
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el borrador de convenio unido al presente expediente, a
suscribir entre el Excmo. Ayuntamiento de Almería con CIF Nº P0401300I y la
Excma. Diputación Provincial de Almería con CIF Nº P-0400000F, en virtud del
cual la Excma. Diputación Provincial de Almería concede una subvención al
Ayuntamiento de Almería por un importe de CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 €) para
la realización del proyecto denominado “Museo de Arte de Almería”. El importe a
justificar asciende a 50.000,00 euros.
El convenio tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma y hasta el 31
de marzo de 2022, y el periodo subvencionable se establece entre el día 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2021.
SEGUNDO.- Autorizar al Concejal Delegado del Área de Promoción de la
Ciudad para realizar cuantos actos y trámites sean necesarios para el desarrollo
del presente Convenio.
TERCERO.- Dar traslado del presente Acuerdo a la Unidad de Contabilidad y
a los interesados en el procedimiento.”
BORRADOR 2021
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA Y EL
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA POR EL QUE SE CANALIZA LA ASISTENCIA ECONÓMICA
NOMINATIVA DESTINADA A LA FINANCIACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO, DINAMIZACIÓN,
ACTIVIDADES Y PUBLICACIONES DEL MUSEO DE ARTE EN SUS DOS SEDES EXPOSITIVAS:
MUSEO DE ARTE DOÑA PAKYTA Y MUSEO DE ARTE DE ALMERÍA, 2021.
REUNIDOS
De una parte, el Sr. D. Javier Aureliano García Molina, en su calidad de
Presidente, actuando en nombre y representación de la Excma. Diputación
Provincial de Almería, facultado para este acto por acuerdo de Pleno de la
citada Corporación Provincial, adoptado en la sesión constitutiva de fecha 15 de
julio de 2019.
Y de otra, el Sr. D. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, en su calidad de
Alcalde-Presidente actuando en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento
de Almería, facultado para este acto por acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio
de 2019.
Intervienen, asimismo:
El Secretario General de esta Diputación Provincial de Almería, D. Mariano
Espín Quirante, y el Secretario General del Ayuntamiento de Almería, D. Fernando
Gómez Garrido, que actúan como fedatarios de acuerdo con lo establecido en el
artículo 3, apartado 2, letra i) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.
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INTERVIENEN
En nombre y representación de las citadas Instituciones, en virtud de las
atribuciones que tienen conferidas, y en ejercicio de sus respectivos cargos, y
reconociéndose legitimación y capacidad suficiente para otorgar y firmar el
presente Convenio,
EXPONEN
PRIMERO. - La Constitución Española de 1978, en su artículo 44, dispone
que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que
todos tienen derecho.
SEGUNDO. - La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto
de Autonomía, y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, en sus artículos 92 y 25.2.m), respectivamente, establecen cuales son las
competencias propias de los municipios, entre las que incluye la promoción de la
cultura. Competencia que también es reconocida por la Ley 5/2010, de 11 de
junio, de Autonomía Local de Andalucía, al establecer en su artículo 9.17, que
corresponde a los municipios la planificación y gestión de actividades
culturales y promoción de la cultura.
TERCERO. - El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 96.3.b)
contempla entre las competencias propias de la Diputación: Las que con carácter
específico y para el fomento de la administración de los intereses peculiares de
la provincia le vengan atribuidas por la legislación básica del Estado y por la
legislación que dicte la comunidad Autónoma en desarrollo de la misma”.
En este sentido, el artículo 36.1.b) de la LRBRL, establece como
competencia propia de la Diputación: La asistencia y colaboración jurídica,
económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad
económica y de gestión.
El artículo 11 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía (LAULA), dispone que es competencia propia de la provincia la
asistencia técnica, económica y material a los municipios, con la finalidad de
asegurar el ejercicio íntegro de las competencias municipales.
CUARTO. - El Ayuntamiento de Almería está llevando a cabo una intensa
labor de puesta en valor de su patrimonio cultural y artístico. En esta línea de
trabajo, se crea el Museo de Arte de Almería con dos sedes expositivas, en el
que se exhibe una colección permanente que muestra una visión panorámica amplia
de la evolución de las artes plásticas almerienses (pintura, escultura, dibujo,
obra gráfica y fotografía) desde el siglo XIX hasta nuestros días, y que
permite, además, la realización de exposiciones temporales y actividades de
difusión y dinamización de nuestro patrimonio cultural. Todo ello, a través de
más de ciento veinte obras, mediante las cuales se transmite al visitante cuál
ha sido y es la actividad artística en Almería y la importancia de los artistas
almerienses dentro del panorama andaluz, español e internacional.
El Museo de Arte de Almería, está compuesto por un total de once salas
museísticas. Las siete primeras salas, se ubican en el “Espacio 1. Museo de Arte
Doña Pakyta” (Plaza Emilio Pérez), las otras cuatro salas en el “Espacio 2.
Museo de Arte de Almería”, (Plaza Carlos Cano).
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Esta amplia panorámica, se complementa con un área dedicada a la
fotografía almeriense donde están presentes la mayoría de nuestros fotógrafos
más relevantes. Además, de los espacios de exposición permanente, el Museo de
Almería cuenta con cuatro áreas para exposiciones temporales.
QUINTO. - El Ayuntamiento de Almería ha presentado proyecto, con un
presupuesto de gastos que asciende a 50.000 euros, para las acciones programadas
en el periodo comprendido del 1 de enero a 31 de diciembre de 2021.
SEXTO. - Es voluntad de La Diputación Provincial de Almería, en uso del
título competencial que le confieren los artículos 96.3 de La Ley Orgánica
2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía, 36.1.b) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, R.B.R.L., y 11 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía, prestar asistencia al Ayuntamiento de Almería que
ha
solicitado
colaboración
para
la
financiación
del
funcionamiento,
dinamización, actividades y publicaciones culturales del
“Museo de Arte de
Almería” en sus dos sedes expositivas: “Museo de Arte Doña Pakyta” y “ Museo de
Arte”.
A tal efecto, el Anexo 3 de las Bases de Ejecución del Prepuesto
Provincial, ha previsto asistencia económica nominativa al Ayuntamiento de
Almería por importe de cincuenta mil (50.000) euros.
En virtud de mecanismos legales de cooperación previstos en los artículos
10 y 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local; el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de
Régimen Jurídico del Sector Público; y artículo 83 de la Ley 5/2010, de 11 de
junio, de Autonomía Local de Andalucía, las Administraciones firmantes convienen
en suscribir el presente Convenio que se regirá de acuerdo con las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO
Es objeto de este Convenio, articular la asistencia económica existente en
el Presupuesto de la Diputación Provincial, destinada al Ayuntamiento de Almería
para
la
financiación
del
funcionamiento,
dinamización,
actividades
y
publicaciones culturales del centro expositivo “Museo de Arte de Almería” en sus
dos sedes expositivas: “Espacio 1. Museo de Arte Doña Pakyta” y “Espacio 2.
Museo de Arte de Almería” 2021; en aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
SEGUNDA. - OBJETIVOS
Los objetivos principales que se persiguen son:
1. Puesta en valor y dinamización de la cultura almeriense a través de sus
artistas.
2. Consolidación del Museo de Arte de Almería como referente de la oferta
cultural almeriense.
3. Fomento del turismo cultural.
4. Garantizar el acceso de toda la población a la cultura.
TERCERA. – FINANCIACIÓN Y FORMA DE PAGO
El presupuesto total del Convenio asciende a cincuenta mil (50.000) euros,
con la siguiente financiación:
- Diputación de Almería: 50.000 euros.
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La Diputación abonará al Ayuntamiento de Almería la cantidad indicada, en
concepto de asistencia económica, con cargo a la aplicación 8000 334 46203
“Transferencia Ayuntamientos Actividades Culturales”, del Presupuesto 2021.
El abono de la asistencia económica de la Diputación, será realizado con
posterioridad a la presentación de la cuenta justificativa, en la forma
establecida en la cláusula séptima del Convenio y de conformidad, en su caso,
con lo dispuesto en el Convenio vigente entre esta Diputación Provincial y el
Ayuntamiento de Almería relativo a la extinción de deudas recíprocas entre ambas
instituciones, de 11 de octubre de 2013.
CUARTA. ACTIVIDADES FINANCIABLES Y PERIODO SUBVENCIONABLE
El Ayuntamiento de Almería destinará la aportación dineraria que realice la
Diputación Provincial, a actuaciones dirigidas al cumplimiento del objeto del
presente Convenio y amparará gastos de las siguientes actividades:
ACTIVIDAD
Promoción y proyección turístico-cultural del Museo de Arte de Almería
(folletos, cartelería, roll-up y otros materiales promocionales).
Dinamización del Museo de Arte de Almería: Programa didáctico y de
mediación, Programación de actividades culturales y Programa de
exposiciones del Museo de Arte de Almería [contratación de servicios
profesionales, contratación de servicios musicales, contratación de
servicios de animación, contratación de servicios auxiliares para
actividades,
materiales
impresos
para
actividades
y
exposiciones,
materiales impresos para promoción de actividades y exposiciones]
Edición de publicaciones del Museo (libros)

IMPORTE
8.000 €

33.000€

9.000 €
50.000 €

TOTAL

El periodo subvencionable
diciembre de 2021.

se

establece

del

día

1

de

enero

al

31

de

QUINTA. - OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO
El Ayuntamiento de Almería, se compromete a:
1. Realizar el proyecto para el que se concede la asistencia económica en la
forma y plazos establecidos en el presente Convenio.
2. Informar del desarrollo y estado del proyecto cuando se les requiera desde el
Área de Cultura y Cine de la Diputación de Almería.
3. Presentar la cuenta justificativa por el importe concedido y en la forma
prevista en la cláusula séptima del Convenio.
4. Comunicar a la Diputación de Almería la obtención de otras subvenciones o
ayudas finalistas que financien las mismas actividades subvencionadas.
5. Facilitar el acceso gratuito, al Museo de Arte de Almería y sus dependencias,
de grupos organizados por los servicios culturales de la Diputación mediante
visitas guiadas con explicación de su historia y las piezas más relevantes,
según una programación adecuada. Entre los grupos organizados tendrán
preferencia aquellos consistentes en escolares, estudiantes, personas con
discapacidad, personas mayores y, en general, colectivos con dificultades de
acceso a exposiciones artísticas y museísticas, residentes en Almería.
6. La cesión temporal y gratuita de las instalaciones museísticas para la
realización de exposiciones producidas y patrocinadas por la Diputación.
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7. Realizar las gestiones que correspondan con la Fundación de Arte Ibáñez
Consentino, institución que gestiona el Museo de Arte de Almería, con el fin de
prestar a la Diputación Provincial aquellas exposiciones temporales producidas
por el citado Museo para su exhibición en el Patio de Luces del Palacio
Provincial y en otras salas museísticas de la provincia que han de contar, en
cualquier caso, con el visto bueno de la citada Fundación en lo que se refiere a
las condiciones de conservación y digna exhibición de las piezas. Corresponde
también a estas salas la asunción de responsabilidades en la protección,
conservación, vigilancia y custodia de las piezas mientras el préstamo sea
efectivo y las piezas no hayan regresado al Museo. Los gastos generados en
concepto de transporte, montaje y desmontaje de dichas exposiciones correrán a
cargo del Ayuntamiento de Almería.
8. Difundir, por cualquier medio, la colaboración de la Diputación de Almería en
las actividades relacionadas con el Museo de Arte de Almería, incluida la
participación en Ferias, Congresos u otros eventos de promoción cultural para la
provincia de Almería, a cualquier nivelo ámbito territorial. El Ayuntamiento de
Almería deberá incluir la imagen institucional de la entidad concedente en
carteles, placas, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales,
menciones en los medios de comunicación y otras que resulten adecuadas al objeto
subvencionado y de eficacia equivalente a las otras mencionadas.
Para garantizar el correcto uso y ubicación de los signos de identificación
corporativa, habrán de seguir las especificaciones previstas en el manual de
imagen corporativa de la Diputación de Almería.
SEXTA. -OBLIGACIONES DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA.
La Diputación de Almería se compromete a:
1.
Aportar al Ayuntamiento de Almería una asistencia económica de cincuenta
mil (50.000) euros, conforme a la distribución establecida en la Cláusula
Cuarta.
1.
Colaborar con el Museo de Arte de Almería en todas aquellas actividades
consideradas de interés por el Área de Cultura y Cine y siempre que disponga de
los recursos.
2.
Asumir los gastos ocasionados por las exposiciones producidas por la
Diputación de Almería que se expongan en el Museo.
3.
Conservar, vigilar y custodiar todas las piezas prestadas por el Museo
para exposiciones temporales en las sedes de la Diputación de Almería; y
devolverlas todas ellas en idénticas condiciones de conservación a las que
tenían antes de su salida del Museo, asumiendo responsabilidades en caso de
pérdida, hurto o deterioro por cualquier motivo.
SÉPTIMA. - JUSTIFICACIÓN DE LA ASISTENCIA ECONÓMICA.
La cuenta justificativa de la inversión dada a los fondos será entregada
como máximo el 31 de marzo 2022; cuyo importe mínimo a justificar ascenderá a
50.000 euros, y contendrá:
1. Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la asistencia económica, con indicación de las
actividades realizadas y de los resultados obtenidos, suscrita por el/la
responsable de la Entidad.
2. Certificado expedido por el Secretario del Ayuntamiento de Almería, en el
se relacionen los justificantes de gastos e inversiones de la actividad,
identificación del acreedor y del documento, su importe, concepto, fecha
emisión y fecha de pago, detallando los pagos realizados con cargo a
asistencia económica de la Diputación de Almería.

que
con
de
la
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3. Relación de otros ingresos obtenidos, propios o ajenos,
proyecto o actividad con indicación de los entes financiadores.

para

el

mismo

4. Copias del material de difusión utilizado.
OCTAVA. - PÉRDIDA DE DERECHO AL COBRO
Se producirá la pérdida de derecho al cobro total o parcial de la ayuda
económica, en el supuesto de falta de justificación adecuada o de concurrencia
de alguna de las causas de reintegro previstas en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Los
criterios
de
graduación
que
serán
aplicados
ante
posibles
incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la
ayuda, se regirán por lo dispuesto en la base 54ª de las de ejecución del
presupuesto de la Diputación de Almería 2021.
NOVENA. - SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO.
1.- Para el seguimiento, control y evaluación del presente Convenio, se
celebrarán reuniones de coordinación dirigidas a:
a) Aclarar y decidir cuantas dudas y cuestiones puedan plantearse en
la interpretación y ejecución del mismo.
b) Adoptar las medidas que se estimen adecuadas para el mejor
desarrollo de los compromisos y obligaciones establecidas en el Convenio.
c) Dirimir los conflictos que puedan surgir entre las partes durante
el desarrollo del Convenio.
d) Comprobar que toda la información o publicidad que se efectúe de los
programas y actividades que se realicen en el marco del Convenio refleje lo
establecido por las Administraciones firmantes.
Asistirán a las citadas reuniones: un representante de la Diputación y un
representante del Ayuntamiento de Almería, los cuales podrán ir acompañados de
los técnicos correspondientes.
DÉCIMA. - PLAZO DE VIGENCIA, PRÓRROGAS Y EXTINCIÓN DEL CONVENIO MARCO.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la estipulación cuarta, sobre el periodo
subvencionable, el presente Convenio tendrá vigencia a partir de la fecha de su
firma y hasta el 31 de marzo de 2022.
Serán causas de extinción del Convenio:
1. El transcurso del plazo de vigencia.
2. El mutuo acuerdo de las partes.
3. El cumplimiento de su objeto.
4. La imposibilidad sobrevenida de cumplir las actividades descritas.
5. Cualquier otra causa que le sea de aplicación, de acuerdo con la Legislación
vigente.
DÉCIMO PRIMERA. - ACTUACIONES DE COMPROBACIÓN Y CONTROL.
El Ayuntamiento de Almería está obligado a someterse a las actuaciones de
comprobación que respecto de la gestión de dichos fondos pueda efectuar la
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Diputación de Almería, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo. 15 1. d) de
la LGS.
DÉCIMO SEGUNDA. - NATURALEZA JURÍDICA.
Este Convenio tiene naturaleza administrativa y se encuentra excluido del
ámbito de aplicación de la legislación de contratos, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 6 apartado 2º 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, salvo que, en ejecución de este Convenio,
hubieran de suscribirse contratos que, por su naturaleza, estén sujetos a la
citada ley. En estos supuestos, dichos contratos quedarán sometidos al ámbito de
aplicación de la referida LCSP.
Sin perjuicio de lo anterior, para la interpretación de dudas y
controversias que surjan en la interpretación de este Convenio, se estará a lo
dispuesto en las cláusulas del mismo, y subsidiariamente, se acudirá a los
principios establecidos en las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y
40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como a las restantes normas
administrativas que le sean de aplicación y a los principios generales del
Derecho.
Las cuestiones litigiosas que surjan en aplicación del presente Convenio
serán resueltas en vía administrativa por el órgano competente y, en su caso,
ante la jurisdicción contencioso-administrativa,
DÉCIMO TERCERA. - MODIFICACIONES. Los términos del presente Convenio de Cooperación podrán ser modificados
de mutuo acuerdo entre las partes suscriptoras. La modificación se formalizará
en una adenda que se incorporará como parte inseparable del texto del Convenio.
Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio en la fecha que
figura en la información de firma de este documento, que se formaliza entre las
partes por medios electrónicos. Los efectos de la formalización del mismo se
producirán en la fecha de la firma del Secretario General Acctal. de la
Diputación Provincial de Almería
DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
11.Adjudicación
del
contrato
menor
de
obras
de
“Mejoras
en
la
impermeabilización de la Caseta de Vigilancia del Parque de las Familias”, a la
mercantil Facto Almeriense de Construcciones y Obras Públicas S.A. por importe
de 7.017,70 €
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
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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 Ingeniero Técnico Agrícola Municipal D. Manuel Palenzuela
Ardila, adscrito al Área de Sostenibilidad Ambiental emitió informe, con fecha
22/04/2021, en el que se justifica la necesidad de proceder a la tramitación de
expediente
para
la
contratación
de
las
obras
de
“Mejoras
en
la
Impermeabilización de la Caseta de Vigilancia del Parque de las Familias”, con
un presupuesto base de licitación que asciende a la cantidad de siete mil
trescientos diez euros con diecisiete céntimos de euro (7.310,17 €), más mil
quinientos treinta y cinco euros con catorce céntimos de euro (1.535,14 €) en
concepto de IVA (a un tipo del 21%), lo que hace un total de ocho mil
ochocientos cuarenta y cinco euros con treinta y un céntimos de euro (8.845,31
€); y un plazo de duración de un (1) mes contados 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 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:




45232130-2 Trabajos de construcción de canalizaciones de aguas pluviales
45261420-4 Trabajos de impermeabilización
45262520-2 Trabajos de albañilería

RESULTANDO que con fecha 22/04/2021 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 administrativo de
contratación menor de obras, 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
23/04/2021 al 03/05/2021, ambos inclusive.
Examinadas las ofertas presentadas, con fecha 12/05/2021, se realiza
requerimiento a la mercantil FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS
PÚBLICAS, S.A., para que aporte documentación descrita en los puntos 12.2.1 y
12.2.2 del Informe de necesidad (PCAP). Atendiéndose este requerimiento en el
plazo otorgado.
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RESULTANDO que examinadas dichas ofertas por el Ingeniero Técnico Agrícola
Municipal del Área de Sostenibilidad Ambiental D. Manuel Palenzuela Ardila,
emite informe con fecha 27/05/2021, del siguiente tenor literal:
««INFORME TÉCNICO
En relación con el contrato menor de obras de “MEJORAS EN LA
IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CASETA DE VIGILANCIA DEL PARQUE DE LAS FAMILIAS”, cuyo
presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS
DIEZ EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS DE EURO (7.310,17 €), más MIL QUINIENTOS
TREINTA Y CINCO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS DE EURO (1.535,14€) en concepto de
IVA (21%), lo que hace un total de OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (8.845,31 €) y será con cargo a la partida
presupuestaria A400R 45001 60900 “CONTRATOS MENORES DE OBRAS” del Presupuesto
Municipal de 2021, atendiendo a la petición de informe realizada por el Sr. Jefe
de Servicio del Área de Sostenibilidad Ambiental, he de informar que:
Para la adjudicación del contrato menor se analizará la documentación
presentada por los licitadores a través de la plataforma electrónica de
contratación, según lo establecido en el apartado 14 del Informe Técnico de
Necesidad que consta en el expediente, y teniendo en cuenta que para la
valoración de las ofertas se tendrá en cuenta los Criterios de Adjudicación del
Contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 12 de dicho informe, cuyo
tenor literal establece:
Los criterios de de adjudicación para valorar las ofertas que puedan presentarse a la
presente licitación serán los siguientes:
12.1.- CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS.
12.1.1.- Oferta Económica (75 puntos)
Para la valoración de las ofertas económicas correspondientes a las proposiciones
que hayan sido admitidas a licitación, se tendrá en cuenta una de las fórmulas previstas
en la Instrucción del Interventor General Accidental y de la Titular de la Asesoría
Jurídica de fecha 9 de Octubre
de 2017, de aplicación de fórmulas matemáticas en los
criterios de valoración de la contratación administrativa, de aplicación a partir del día
10 de octubre de 2017:
•
Sólo se admitirán ofertas igual o por debajo del presupuesto base de licitación.
•
Al precio de la oferta de menor cuantía de las admitidas se le asignará 75 puntos
y al precio de la oferta que coincida con el presupuesto base de licitación de la
concesión se le asignará 0 puntos, el resto de las ofertas se les asignarán
puntuaciones calculadas de acuerdo con la fórmula que a continuación se detalla.
Pi= P * ( Bi / Bmax)1/2
Donde
Pi = Puntuación obtenida por la empresa “i”
Bi = Baja ofertada por la empresa “i” en porcentaje.
P = Puntuación máxima
Bmax = Baja máxima ofertada en porcentaje.
Las ofertas que igualen el tipo de licitación obtendrán, en todo caso, cero puntos.
12.2.- CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR.
12.2.1.- Mejora 1: Calidad técnica de los materiales (20 puntos).
Debido a la especificidad y ubicación de las obras objeto de este contrato, se hace
necesario
un conocimiento detallado de los distintos materiales y maquinaria que se
utilizarán en la ejecución de la misma, con el fin de mejorar el control de calidad de la
obra y que los materiales y equipos utilizados cumplan los estándares previstos.
Se valorará las mejoras que las empresas puedan aportar en la calidad técnica de los
materiales necesarios para la mejor ejecución del contrato
Se otorgará la máxima puntuación a la empresa que aporte con mayor grado de detalle,
conocimiento, concreción y adecuación, la calidad de los materiales necesarios para la
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mejor ejecución del contrato, puntuando a los demás licitadores de manera proporcional en
función de la adecuación del contenido de sus mejoras a cada uno de los aspectos
anteriores.
El
contenido
de
las
mismas,
deben
contemplar
,entre
otras,
las
características
de
los
materiales
de
relleno,
especificaciones
de
maquinaria,
características de las tuberías y bomba de drenaje, etc.
12.2.2..- Mejora 2: Solución Técnica para la mejora de la evacuación de aguas
superficiales (5 puntos).
Ante la deficiente evacuación de aguas superficiales en el suelo de la zona ajardinada de
alrededor de la edificación, que está provocando que el suelo se encuentre, en ciertas
zonas, en nivel de saturación durante un largo período de tiempo (después de episodios de
lluvias o riegos abundantes), con la consecuente pérdida de oxígeno en suelo, limitación
del crecimiento radicular de las plantas y posibles daños en la edificación, se estima
conveniente prever una solución técnica que mejore la evacuación de aguas superficiales.
Dicha mejora se realizará en el suelo de la zona ajardinada ubicada junto a la fachada
norte y oeste de la caseta de vigilancia del Parque de las Familias y su coste deberá ser
asumido por el contratista dentro del importe de su oferta.
Se otorgará la máxima puntuación en este apartado a la empresa que aporte la solución
técnica con mayor grado de detalle y el mejor conocimiento de las causas de la deficiente
evacuación de aguas superficiales para que la solución propuesta sea la mas adecuada,
puntuando a los demás licitadores de manera proporcional en función de la adecuación del
contenido de sus mejoras a cada uno de los aspectos anteriores.
12.3.- CRITERIOS DE DESEMPATE (art. 147 LCSP).
En caso de que varias empresas licitadoras, una vez evaluados los criterios de
adjudicación, empaten, será de aplicación lo dispuesto en el apartado segundo del
artículo 147 de la LCSP, los criterios de desempate serán los siguientes:
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social
en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor
número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas
trabajadoras en inclusión en la plantilla.
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado
lugar a desempate.
A tales efectos cuando se constate el empate se solicitará a los licitadores afectados la
documentación acreditativa corrrespondiente.
Serán rechazadas aquellas ofertas que superen el presupuesto base de licitación.

Examinadas las ofertas presentadas por los dos (2) licitadores que han
acudido a esta contratación, y teniendo en cuenta los parámetros objetivos para
determinar el carácter anormal de las ofertas, según lo establecido en el
artículo 149 de la LCSP, cuando concurran dos licitadores (art. 85 del RGLCAP),
se comprueba que la oferta mas baja no incurre en valor anormal o
desporporcionado, ya que ésta no es inferior en mas de 20 unidades porcentuales
a la otra oferta, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Se detalla a continuación la valoración de las ofertas:
LICITADOR 1: FACTO, Almeriense de Construcciones y Obras Públicas, S.A.
En
relativa

la documentación aportada por el licitador FACTO, se incluye la
a los criterios evaluables mediante fórmulas y la relativa a los
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criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, ajustándose a las
normas de presentación de la docuentación.
•

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
▪

Oferta Económica (75 puntos)

La oferta presentada por el licitador FACTO obtiene la puntuación de 75
puntos por ser la oferta de menor cuantía.
•

CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR
▪

Mejora 1: Calidad técnica de los materiales (20 puntos)

Para la valoración de este criterio se ha tenido en cuenta los siguientes
aspectos:
El licitador FACTO aporta una relación de maquinaria y equipos que pone a
disposición para la correcta ejecución de las obras en el plazo de ejecución del
contrato, en este sentido, adjunta una tabla con las características de la
maquinaria y equipos, en la que se incluye las unidades, potencia, modelo, si es
propia de la empresa o está a su disposición, rendimiento y horas de trabajo y
parada. Además se aporta las características técnicas de la maquinaria del
licitador FACTO.
En cuanto a los materiales, solo aporta las características técnicas de la
Bomba de drenaje de aguas sucias, incluida en la partida “Arqueta con bomba de
drenaje de aguas H=8 m” del Capítulo 2 “Evacuación de Aguas” del presupuesto del
contrato.
No se ha aportado, por parte del licitador FACTO, la adecuación y
concreción de la maquinaria y materiales con respecto a las distintas partidas
que componen el presupuesto del contrato.
Por lo tanto y teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, el
licitador FACTO ha obtenido la siguiente puntuación en este apartado: 6,4
puntos.
▪

Mejora 2: Solución Técnica para la mejora de la evacuación de aguas
superficiales (5 puntos)

Para la valoración de este criterio se ha tenido en cuenta los siguientes
aspectos:
El Licitador FACTO aporta una Solución Técnica para la mejora de la
evacuación de aguas superficiales basada en los siguientes aspectos técnicos:
–

Emparejado del terreno y realización de nuevas pendientes del terreno para
guiar el exceso de agua.
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–
–
–

Enmienda de suelo basada en la incorporación de materia orgánica y
volteado para conseguir mayor aireación del mismo.
Realización de zanja drenante de 1m de largo, 0,5m de ancho y 1m de
profundidad rellena de grava a la que se dirigirán las pendientes dadas al
terreno
Creación, si fuera necesario, de mechinales de 5 cm de diámetro en el muro
oeste, que protegidos con un geotextil permitan el drenaje del agua.

Por lo tanto y teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, el
licitador FACTO ha obtenido la siguiente puntuación en este apartado: 5 puntos.
LICITADOR 2: DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR S.L.
En la
se incluye
relativa a
ajustándose
•

documentación aportada por el licitador DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR,
la relativa a los criterios evaluables mediante fórmulas y la
los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor,
a las normas de presentación de la documentación.

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
▪

Oferta Económica (75 puntos)

La oferta presentada por el licitador DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR obtiene
la puntuación de 20,2 puntos, calculados de acuerdo con la fórmula que se
detalla en el apartado 12.1.1 del Informe Técnico de Necesidad.
•

CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR
▪

Mejora 1: Calidad técnica de los materiales (20 puntos)

Para la valoración de este criterio se ha tenido en cuenta los siguientes
aspectos:
El licitador DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR aporta la relación de materiales
necesarios, con la medición y unidades, para la ejecución de las partidas 3, 5 y
7 del Capítulo 1 y las partidas 4, 5, 7 y 8 del Capítulo 2 del presupuesto del
contrato, además de adjuntar las fichas técnicas de distintos materiales
necesarios para la ejecución del contrato como son los áridos para el hormigón,
la bomba de drenaje de aguas sucias, cementos, tuberías y espuma expansiva para
fijación, relleno y aislamiento.
En
técnicas
partidas
Capítulo

este mismo sentido DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR aporta las fichas
de la maquinaria y herramientas necesarias para la ejecución de las
5, 6 y 7 del Capítulo 1 y las partidas 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 del
2 del presupuesto del contrato, como es el caso de la hormigonera,
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pisón vibrante, cortadora de pavimento, martillo demoledor y corona hilti 50 mm
para taladro
Por lo tanto y teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, el
licitador DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR ha obtenido la siguiente puntuación en
este apartado: 20 puntos.
▪

Mejora 2: Solución Técnica para la mejora de la evacuación de aguas
superficiales (5 puntos)

Para la valoración de este criterio se ha tenido en cuenta los siguientes
aspectos:
El Licitador DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR aporta una solución técnica para
la mejora de la evacuación de aguas superficiales basada en los siguientes
aspectos técnicos:
–
–

Vertido y extendido de la cuenca drenante de tierra vegetal hacia una
tubería drenante, con una pendiente del 5%, para garantizar el vertido y
evitar el estancamiento.
Colocación de una tubería drenante recubierta con una capa de zahorra
artificial.

Por lo tanto y teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto el
licitador FACTO, ha obtenido la siguiente puntuación en este apartado: 2.5
puntos.
A continuación se muestra un cuadro resumen de la puntuación alcanzada por
cada uno de los licitadores en relación a los criterios de adjudicación del
contrato, de conformidad al procedimiento indicado en el Informe Técnico de
Necesidad:

Por tanto, se concluye que se puede proceder, si así se estima conveniente
para los intereses municipales, a la adjudicación del contrato menor de “MEJORAS
EN LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CASETA DE VIGILANCIA DEL PARQUE DE LAS FAMILIAS”
a la empresa FACTO, Almeriense de Construcciones y Obras Públicas, S.A., con
C.I.F. Núm. A-04322681, por un importe de CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (5.799,75 €), más MIL DOSCIENTOS
DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (1.217,95 €) en concepto
de IVA (21%), lo que hace un total de SIETE MIL DIECISIETE EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS DE EURO (7.017,70 €).
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,
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EL INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA MUNICIPAL
Fdo. : Manuel Palenzuela Ardila»
RESULTANDO que obra en el expediente documento contable RC con número de
operación 220210009879, por importe de ocho mil ochocientos cuarenta y cinco
euros con treinta y un céntimós de euro (8.845,31 €), de fecha 20/04/2021,
acreditativo de la existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente
al gasto que se deriva de la presente contratación con cargo a la aplicación
presupuestaria A400R 450.01 609.00 denominada “Contratos menores de obras” del
Vigente Presupuesto Municipal.
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
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,
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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
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
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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
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 22/04/2021, en el que se justifica la
necesidad de proceder a la tramitación de presente expediente administrativo de
contrato menor de obras, y el informe de fecha 27/05/21, que contiene propuesta
de adjudicación, emitido por el Ingeniero Técnico Agrícola Municipal,
anteriormente mencionado; el informe jurídico emitido por el Jefe de Servicio
del Área de Sostenibilidad Ambiental, de fecha 28/05/21 y el informe de
fiscalización de carácter favorable emitido por la Intervención General
Municipal-Accidental de fecha 28/05/2021, atendiéndose la observación realizada
en el mismo.
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
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1º.- Aprobar el informe técnico y de necesidad suscrito por el Ingeniero
Técnico Agrícola Municipal de la Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental,
D. Manuel Palenzuela Ardila, de fecha 22/04/2021, relativo al Contrato Menor de
Obras denominado “Mejoras en la Impermeabilización de la Caseta de Vigilancia
del Parque de las Familias”, 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
“Mejoras
en
la
Impermeabilización de la Caseta de Vigilancia del Parque de las Familias” a la
mercantil FACTO ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.A., provista con
C.I.F. número A-04322681, por un importe de cinco mil setecientos noventa y
nueve euros con setenta y cinco céntimos de euro (5.799,75), más el IVA (a un
tipo del 21 %) correspondiente que asciende a la cantidad de mil doscientos
diecisiete euros con noventa y cinco céntimos de euro (1.217,95 €), lo que hace
un total de siete mil diecisiete euros con setenta céntimos de euro (7.017,70
€); y un plazo de duración que será de un (1) mes, contados 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 de la Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental, D. Manuel
Palenzuela Ardila, de fecha 27/05/2021, y de la propuesta de adjudicación
contenida en el mismo.
La ejecución de las obras se efectuará de conformidad con los Informes
técnico y de necesidad redactados por el funcionario municipal, anteriormente
citado, de fecha 22/04/2021.
3º.- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por importe
de siete mil diecisiete euros con setenta céntimos de euro (7.017,70 €), con
cargo a la aplicación presupuestaria A400R 450.01 609.00 denominada “Contratos
menores de obras” del Presupuesto Municipal vigente.
Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato

Obras

Tipo de procedimiento de adjudicación

Contrato Menor

Legislación aplicable
Nomenclatura de
Contratos (CPV)

Ley 9/2017 LCSP

Vocabulario

Común

de 45232130-2 Trabajos de construcción de canalizaciones
de aguas pluviales
45261420-4 Trabajos de impermeabilización
45262520-2 Trabajos de albañilería

4º.Anular el crédito sobrante, hasta la fase de crédito disponible, en
la cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS DE
EURO (1.827,61 €), de la retención de crédito realizada con fecha 20/04/2021,
con cargo a la aplicación presupuestaria A400R 450.01 609.00 denominada
“Contratos menores de obras”.
5º.- El importe de adjudicación de siete mil diecisiete euros con setenta
céntimos de euro (7.017,70 €), se abonará al contratista con cargo a la
aplicación indicada en el apartado dispositivo tercero del presente, 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
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tiempo que corresponda, que deberá
responsable municipal del contrato.

estar

suscrita

por

el

contratista

y

el

6º.- 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: A400R 450.01 609.00 denominada “Contratos menores
de obras”
Documento RC número de operación: 220210009879 de fecha 20/04/2021.
7º.- Nombrar Responsable Municipal del Contrato de obras de referencia al
Ingeniero Técnico Agrícola Municipal de la Delegación de Área de Sostenibilidad
Ambiental del Ayuntamiento de Almería, D. Manuel Palenzuela Ardila.
8º.- El Acta de Comprobación de Replanteo se levantará en el plazo máximo
de un (1) MES contado a partir de la notificación de la adjudicación de la
presente contratación a la persona
jurídica, mercantil que ha resultado
adjudicataria de la misma.
9º.- Una vez finalizadas las citadas obras a satisfacción de la
Administración Municipal, se procederá al levantamiento del correspondiente Acta
de Recepción.
10º.- 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 específica 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.
11º.- 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.
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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).
12º.- El presente Contrato Menor de Obras no exige formalización, por lo
que se considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
13º- 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.
14º.- Notificar el acuerdo municipal que se adopte 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 contratista 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
12.- Aprobación de la obligación de pago correspondiente a la devolución de la
cantidad concedida no justificada, así como autorización y disposición del gasto
por intereses de demora, al objeto de financiar el refuerzo de los servicios
sociales comunitarios en el desarrollo de competencias atribuidas en materia de
renta mínima de inserción social, por importe total de 516,33 €
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:
“Paola Laynez Guijosa, en relación con el expediente arriba referenciado
que se tramita con motivo del reintegro parcial de las transferencias
concedidas al Ayuntamiento de Almería en virtud de la Orden de 7 de mayo de 2019
de la Consejería de Igualdad , Politicas Sociales y Conciliación de la Junta de
Andalucía, por la que se distribuyen créditos entre Ayuntamientos de municipios
con población superior a 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales, al
objeto de financiar el refuerzo de los servicios sociales comunitarios en el
desarrollo de las competencias atribuidas en materia de renta mínima de
inserción social (BOJA n.º 90 de fecha 14 de mayo de 2019)), visto el informe de
fecha 27 de mayo de 2021 emitido por la Jefe de Sección del Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana, con el conforme de la Jefe de Servicio, así
como el informe de fiscalización emitido por la Jefe de Sección de Intervención
con el conforme del Interventor Municipal Accidental, de fecha 26 de mayo de
2021, y vistos los demás documentos e informes obrantes en el expediente, en mi
condición de Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, tengo el honor de elevar la siguiente
PROPUESTA
PRIMERO.- Aprobar, en relación con la justificación de las transferencias
por importe total de 97.055,78€ concedidas al Ayuntamiento de Almería en virtud
de la Orden de 7 de mayo de 2019 de la Consejería de Igualdad , Politicas
Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, por la que se distribuyen
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créditos entre Ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000
habitantes y Diputaciones Provinciales, al objeto de financiar el refuerzo de
los servicios sociales comunitarios en el desarrollo de las competencias
atribuidas en materia de renta mínima de inserción social (BOJA n.º 90 de fecha
14 de mayo de 2019), la obligación de pago por devolución de ingresos de
481,60€, correspondiente a la devolución de la cantidad concedida no
justificada, así como la autorización y disposición del gasto por los intereses
de demora generados que ascienden a 34,73€.
El pago, por importe total de 516,33€, se efectuará mediante documento
modelo 022 liquidacion de reintegros de la Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación n.º de documento 0202000031991 que tuvo entrada en esta
Administracion con fecha 12 de mayo de 2021.
Los 481,60€ correspondientes a los fondos no aplicados se efectuarán con
cargo al concepto de ingreso A 307 450 02 Subv.J.A Refuerzo Renta Mínima
Inserción Social O.7-5-19 (Documento O de obligación por devolución de ingresos,
numero de operación 920211000004, de fecha 17 de mayo de 2021) del presupuesto
municipal 2021.
Los
34,73€ correspondientes a los intereses de demora generados se
efectuarán con cargo a la aplicación presupuestarias A999 93400 35200 Intereses
de Demora (Retención de Crédito número de operación 220210014670, de fecha 17 de
mayo de 2021) del presupuesto municipal 2021.
SEGUNDO.oportunos.”

Dar

traslado

a

la

Unidad

de

Contabilidad

a

los

efectos

13.- Estrategia DUSI: Adjudicación del contrato menor de servicios de
“Consultoría: diseño, gestión, planificación y organización de actividades del
edificio del Colegio Virgen del Socorro y otras acciones”, a la empresa Business
And Strategies in Europe S.L. por importe de 17.241,35 €.
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 al contrato menor de
servicios DE CONSULTORÍA: DISEÑO, GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DEL EDIFICIO DEL COLEGIO VIRGEN DEL SOCORRO Y OTRAS ACCIONES.
“Incluido en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI),
ALMERÍA CIUDAD ABIERTA, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) En el marco del Programa operativo plurirregional de
España (POPE) 2014-2020”, visto el Informe Jurídico emitido por la Jefa de
Servicio de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, de fecha 1 de junio 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 2 de junio de 2021, eleva a la Junta de
Gobierno Local la siguiente:
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PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el informe técnico y de necesidad suscrito por los
Servicios Técnicos Municipales, de fecha 13/05/2021, relativo al contrato menor
de servicios denominado CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA: DISEÑO,
GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL EDIFICIO DEL COLEGIO
VIRGEN DEL SOCORRO Y OTRAS ACCIONES. “Incluido en la Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible Integrado (EDUSI), ALMERÍA CIUDAD ABIERTA, cofinanciada en un
80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) En el marco del Programa
operativo plurirregional de España (POPE) 2014-2020”, en los que se detalla la
necesidad, características, importe y condicionantes a los que ha de someterse
la ejecución de la presente contratación, justificándose en los mismos las
siguientes circunstancias, atendiendo a lo dispuesto en el apartado tercero del
artículo 118 de la LCSP: “El objeto del contrato no se ha modificado de forma
fraudulenta, manteniéndose intacto, con lo que se evita un indebido
fraccionamiento del contrato que únicamente tendría como finalidad prescindir de
la aplicación de las reglas generales de la contratación pública. En nuestro
caso, en ningún caso, se ha procedido a una fragmentación de su objeto que
obviaría injustificadamente la aplicación de reglas sobre publicidad y
requisitos para contratar en contratos de cuantía superior”.
SEGUNDO.Adjudicar el contrato menor de servicios de CONSULTORÍA:
DISEÑO, GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL EDIFICIO DEL
COLEGIO VIRGEN DEL SOCORRO Y OTRAS ACCIONES. “Incluido en la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI), ALMERÍA CIUDAD ABIERTA,
cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) En el
marco del Programa operativo plurirregional de España (POPE) 2014-2020” a la
empresa BUSINESS AND STRATEGIES IN EUROPE, S.L con CIF: B- 86920725 y domicilio
social en Mérida (Badajoz), calle Almendralejo y número 11,1, obrante en el
expediente, que recoge las prestaciones necesarias previstas para la ejecución
del referido servicio y cuyo importe asciende a la cantidad de CATORCE MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CERO CINCO CÉNTIMOS (14.249,05 €) más
I.V.A. (21 %) que asciende a la cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (2.992,30€), lo que hace un total de DIECISIETE MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (17.241,35 €) de
conformidad con la oferta presentada de forma electrónica, a través de la
Plataforma de Contratación utilizada por el Ayuntamiento de Almería (Vortal) con
fecha 27/05/2021.
El plazo de ejecución de los trabajos a contratar será de TRES MESES,
contado a partir del día siguiente hábil a la notificación de la adjudicación al
contratista.
El presente contrato no podrá ser objeto de prórroga, de conformidad con
lo estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
Todo ello de conformidad con el informe de los Servicios Técnicos
Municipales de fecha 13/05/2021.
La ejecución de los servicios se efectuará de conformidad con el Informe
Técnico y de necesidad redactado por los Servicios Técnicos Municipales de fecha
13/05/2021.
Los datos generales de esta contratación a efectos contables son los
siguientes:
Tipo de contrato

Servicios
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Tipo de procedimiento de adjudicación

Contrato Menor

Legislación aplicable
Nomenclatura
(CPV)

de

Ley 9/2017 LCSP

Vocabulario

Común

de

Contratos 79415200-8 Servicios de Consultoría en diseño

TERCERO.- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto que se
deriva de la presente contratación por un importe de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (17.241,35 €), con cargo a la
aplicación presupuestaria
A300 23118 22699, denominada LA08 PLAN DE ACCIÓN
URBACT ROMANET, del presupuesto municipal vigente.
Obra en el expediente documento contable RC por importe de DIECIOCHO MIL
CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (18.148,79 €), con
número de operación 220210014701 y fecha 17/05/2021, con cargo a la aplicación
presupuestaria A300 23118 22699, denominada LA08 PLAN DE ACCIÓN URBACT ROMANET,
del presupuesto municipal vigente.
CUARTO.- El importe de adjudicación de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA
Y UN EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (17.241,35 €), IVA incluido, se abonará
al contratista, previo reconocimiento de la obligación y ordenación del pago,
con cargo a la aplicación presupuestaria indicada en el apartado 3º, y previa
emisión y presentación de las facturas por el empresario en el correspondiente
Registro Público.
QUINTO.- Proceder al barrado parcial de la RC con número 220210014701 y
fecha 17/05/2021
por la diferencia entre el importe de ésta, DIECIOCHO MIL
CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (18.148,79 €) y el
importe de adjudicación, DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (17.241,35 €), siendo ésta de NOVECIENTOS SIETE EUROS
CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (907,44€)
SEXTO.- De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de
la LCSP, y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
Impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas
en el Sector Público, y salvo en el caso de personas físicas, que dispondrán de
la posibilidad de entregar las facturas impresas en el Registro General del
Ayuntamiento de Almería, el adjudicatario deberá presentar factura electrónica,
vía web, a través del FACe (punto de recepción de facturas de la Administración
Central del Estado), con los siguientes datos y códigos:
Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería - Código L01040139.
Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería- Código
GE0001086.
Unidad tramitadora:
– Familia, Igualdad y Participación Ciudadana-Código
LA0002560.
Aplicación presupuestaria: A300 23118 22699, denominada LA08 PLAN DE ACCIÓN
URBACT ROMANET, del presupuesto municipal vigente.
Documento RC número de operación: 220210014701 y fecha 17/05/2021.
SÉPTIMO.- Nombrar responsable municipal
referencia a D. José María Tortosa Marín.

del

contrato

de

servicios

de

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

se
de
al
de
el

DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
14.- Aprobación de la concesión de subvención directa a la Asociación Cultural
Amigos de la Orquesta Ciudad de Almería, por importe de 110.000,00 €.
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 CONV 19/2021, relativo a la aprobación del borrador
del Convenio para regular las condiciones de colaboración entre el Excmo.
Ayuntamiento de Almería
con CIF P-0401300-I y la entidad Asociación Cultural
Amigos de la Orquesta Ciudad de Almería con CIF G-04400222 para la concesión de
una subvención directa por importe de CIENTO DIEZ MIL EUROS (110.000,00 €), para
financiar los gastos derivados de la ejecución del Proyecto denominado “OCAL
2021”.
VISTO el documento contable en fase RC número de operación 220210016061 de
fecha 24 de mayo de 2021 por importe de 110.000,00 €.
VISTO el informe emitido por la Responsable de Administración Cultural con
el conforme del Jefe de Servicio de esta Delegación de Área con fecha 25 de mayo
de 2021.
VISTO el informe de fecha 28 de mayo de 2021, emitido por la Jefa de
Sección de Intervención con el conforme del Sr. Interventor accidental, por el
que se ejerce función fiscalizadora favorable.
Y CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 127 apartado g) de la Ley
7/1985, 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se eleva a la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Conceder una subvención directa a la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL
AMIGOS DE LA ORQUESTA CIUDAD DE ALMERÍA con CIF G-04400222 por importe de CIENTO
DIEZ MIL EUROS (110.000,00 €), destinada a financiar gastos de tipo corriente
incluidos en el presupuesto que se anexa al proyecto “OCAL 2021”.
SEGUNDO. Aprobar el borrador de Convenio de colaboración en los términos
que figuran en el expediente, a suscribir entre el Ayuntamiento de Almería, con
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CIF P-0401300-I, y la Asociación Cultural Amigos de la Orquesta Ciudad de
Almería con CIF G-04400222, y domicilio en avenida Juegos de Casablanca, 1 –
04131, Almería, al objeto de conceder una subvención directa a la referida
entidad por importe de CIENTO DIEZ MIL EUROS (110.000,00 €), destinada a
financiar los gastos corrientes derivados del proyecto de presupuesto del
programa denominado OCAL 2021.
TERCERO. Autorizar y disponer el gasto, para la concesión de una
subvención directa por importe de CIENTO DIEZ MIL EUROS (110.000,00 €), con
cargo a la aplicación presupuestaria A500 334.02 489.00 denominada “ASOC.
CULTURAL AMIGOS ORQUESTA CIUDAD DE ALMERÍA G-0400222” del Presupuesto municipal
2021, teniendo el documento contable en fase RC número de operación 220210016061
de fecha 24 de mayo de 2021, para sufragar los gastos del proyecto OCAL 2021, a
la Asociación Cultural Amigos de la Orquesta Ciudad de Almería con CIF G04400222, conforme al siguiente detalle:






Denominación del proyecto: OCAL 2021.
Importe del presupuesto de la actividad: 235.000,00 euros.
Importe del presupuesto a justificar: 235.000,00 euros.
Importe de la subvención: 110.000,00 euros.
Plazo de ejecución: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

CUARTO. Para la justificación de la presente subvención, la Asociación
Cultural Amigos de la Orquesta Ciudad de Almería con CIF G-04400222, deberá
ajustarse a lo establecido en el art. 19 de la Ordenanza General de Subvenciones
del Ayuntamiento de Almería 2021.
QUINTO. Este acuerdo se habrá de publicar con carácter inmediato en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con el procedimiento
establecido en el art. 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se
regular la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las
subvenciones y demás ayudas públicas, así como en la Resolución de la Alcaldía
Presidencia, de 10 de abril de 2019. Asimismo, el beneficiario dará 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.
SEXTO. Autorizar al concejal delegado del Área de Cultura y Educación a
formalizar cuantos actos y documentos sean precisos para la ejecución del
presente acuerdo, así como a la suscripción del convenio correspondiente.
SÉPTIMO. Dar traslado del
acuerdo y el correspondiente documento de
convenio a los interesados en el expediente, a la Unidad de Contabilidad y a la
Intervención Municipal mediante correo electrónico a la siguiente dirección
intervencion@aytoalmeria.es”.
BORRADOR CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA Y LA
ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ORQUESTA CIUDAD DE ALMERÍA
REUNIDOS
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De una parte D. Diego Cruz Mendoza, Concejal Delegado del Área de Cultura y
Educación, en nombre y representación del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERIA, con domicilio
en Plaza de la Constitución s/n, 04003 de Almería y con C.I.F P0401300I.
Y de otra parte,
Doña Mercedes Oliver Pozo con DNI ***3990**, en calidad de
Presidenta de la Asociación Cultural Amigos de la Orquesta Ciudad de Almería con CIF
G04400222 y domicilio en calle Labradores, 62 , 04009 Almería.
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, en su
calidad de Concejal Delegado, en adelante EL AYUNTAMIENTO.
La segunda, en nombre y representación de la Asociación Amigos de la
Ciudad de Almería, en adelante OCAL.

Orquesta

Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen con plena capacidad
jurídica y de obrar para otorgar el presente convenio, por lo que libre y
voluntariamente,
EXPONEN
PRIMERO .- Que ambas Instituciones firmantes tienen entre sus objetivos básicos,
el de contribuir en la constante evolución del entorno cultural de la provincia de
Almería, de la Comunidad Andaluza y de la sociedad en general, prestando una atención
especial a aquellas actividades culturales cuya repercusión alcance el mayor número
posible de ciudadanos.
SEGUNDO.- Que la OCAL, es una asociación sin ánimo de lucro, que está inscrita en
el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Excmo. Ayuntamiento de Almería con el
número 493, y tiene entre sus objetivos el de promover e impulsar las actividades de la
Orquesta Ciudad de Almería como aportación a la vida cultural de Almería y provincia
dentro del ámbito de la Música en todas sus expresiones (zarzuela, ópera, ballet,
conciertos sinfónicos, conciertos didácticos, conciertos de carácter social, etc...)
TERCERO.- Que EL AYUNTAMIENTO tiene entre sus competencias impulsar y promocionar
la cultura en todas sus manifestaciones y expresiones artísticas y su divulgación a
través de su participación en este evento de especial interés artístico.
Por todo ello, las partes acuerdan las siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA .-Es objeto de este Convenio la articulación
colaboración de EL AYUNTAMIENTO en las actividades de la OCAL.

de

un

marco

para

la

SEGUNDA .-La colaboración de EL AYUNTAMIENTO se concreta en los siguientes puntos:

EL AYUNTAMIENTO, a través de la Delegación de Área de Cultura y
Educación del Excmo. Ayuntamiento de Almería se compromete a la
inclusión de las actividades programadas conforme al Anexo I por la
OCAL, dentro de su programación con un trato preferencial en la
elección de fechas, siendo éstas en todo momento negociables entre la
gerencia de la OCAL y esta Delegación de Área, para conseguir un
entendimiento mutuo y un beneficio de ambas partes.

EL AYUNTAMIENTO, a través de la Delegación de Área de Cultura y
Educación del Excmo. Ayuntamiento de Almería se compromete a la
difusión de las actividades de OCAL en todos los formatos que le sean
disponibles y que utilice para la difusión de otras actividades
(publicidad en medios de comunicación,
mobiliario urbano, publicidad
en medios de transporte, carteles, folletos, página web etc.

EL AYUNTAMIENTO pone a disposición de OCAL, una sala para los ensayos,
sita en el Edificio Polivalente de El Toyo, Avenida de los Juegos de
Casablanca s/n.
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EL AYUNTAMIENTO se compromete a tramitar mediante subvención, en un
pago único la cuantía económica por importe de 110.000,00 € una vez
dictado el acto administrativo de concesión. Los gastos a financiar son
de naturaleza corriente.

La recaudación de las taquillas corresponde a la OCAL como parte de los
ingresos previstos destinados a financiar el coste total del proyecto
presentado, ascendiendo a una previsión de 25.000,00 €, que en caso de
que exceda de esta cantidad, deberá disminuir proporcionalmente el
importe de la subvención, a fin de que la suma de ingresos no exceda
del presupuesto de la actividad.

La presente subvención es compatible con la percepción de otras ayudas
de conformidad con lo dispuesto en el art. 19 de la LGS, teniendo en
cuenta que el importe de las subvenciones y de los ingresos obtenidos
en la recaudación de las taquillas, en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvencione,
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste
de la actividad
subvencionada.
En caso de recibir otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien la
actividad a subvencionar, deberá comunicarse al órgano concedente tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos percibidos para, en su caso, disminuir el importe de la subvención en proporción a
los ingresos recibidos.

EL AYUNTAMIENTO,
a través de la Delegación de Área de Cultura,
Educación y Tradiciones del Excmo. Ayuntamiento de Almería, facilitará
50 entradas del Auditorio Maestro Padilla para la gestión de protocolo
propio de la OCAL.
TERCERA.- La OCAL se compromete a realizar los conciertos y actividades que
figuran en Anexo I al
presente Convenio, teniendo en cuenta que las fechas previstas
inicialmente, pueden verse modificadas, al igual que la cuantía económica asignada a cada
concierto, siempre que no se supere el total de la subvención, conforme a la memoria
económica presentada en Anexo II.
CUARTA. - En toda la publicidad que se realice, sobre cualquier soporte técnico o
formato de las actividades de OCAL deberá aparecer los logotipos del Área de Cultura y
Educación
del Excmo. Ayuntamiento de Almería como entidad benefactora. Asimismo debe
presentarse un ejemplar de todo el material impreso generado por la actividad, así como
certificado del Secretario de que se han adoptado las medidas pertinentes de difusión del
carácter público de la financiación del proyecto.
QUINTA. - La OCAL se ofrece a colaborar y ayudar a la gestión de las actividades
dentro del campo musical que la Delegación de Área de Cultura y Educación del Excmo.
Ayuntamiento pudiera necesitar.
SEXTA. -El presente Convenio Marco queda fuera del ámbito de aplicación de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, de conformidad con el artículo 6 apartado
2º 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.
SÉPTIMA.La justificación de la subvención contemplada en la estipulación
Segunda A) tendrá lugar como máximo dentro del plazo máximo de tres meses desde la
finalización del plazo para la realización de la actividad, sin perjuicio de que EL
AYUNTAMIENTO pueda otorgar una ampliación del plazo establecido para la presentación de
la misma, que no exceda de la mitad del mismo y siempre que con ello no se perjudiquen
derechos a terceros, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 LGS, todo ello
de conformidad con lo dispuesto en el Anexo 4 de la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de Almería (BOP 01/12/2020).

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

07-06-2021 12:20:42

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

Página: 63 / 90

ID DOCUMENTO: vG2bobcYJc
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

La
documentación:

cuenta

justificativa

contendrá,

con

carácter

general,

la

siguiente

1.1.

Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.
1.2.
Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que
contendrá:
a)
Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha
de pago.
b)
Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a
que se hace referencia en el párrafo anterior por el importe del proyecto de la
actividad aprobado por la Administración y la documentación acreditativa del
pago, que se realizará por alguna de las siguientes formas:
1º. Transferencia bancaria: se justificará mediante copia del resguardo del cargo
en cuenta.
2º. Cheque nominativo: se justificará mediante c copia del extracto bancario del
cargo en cuenta.
3º. Efectivo: Sólo se admitirá el pago en efectivo en facturas de cuantía inferior
a quinientos euros, IVA incluido (500,00 €, IVA incluido). En tal caso, el beneficiario
acreditará el pago en efectivo mediante referencia en la memoria económica con indicación
de la fecha del pago.
Las facturas que se presenten para la justificación deberán reunir los requisitos
establecidos 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.
c)
Certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el
correspondiente registro oficial, en el caso de adquisición de bienes inmuebles.
d)
Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales
y/o indirectos incorporados en la relación a que se hace referencia en el
apartado a), excepto en aquellos casos en que las bases reguladoras de la
subvención hayan previsto un tanto alzado sin necesidad de justificación.
e)
Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado
la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
f)
Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General
de Subvenciones, deba de haber solicitado el beneficiario.
g)
En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto del importe no
aplicado así como de los intereses de demora devengados.
h)
Respecto de la Publicidad: Un ejemplar del material impreso financiado con
el presupuesto de la actividad aprobado por la Administración, donde se indique
expresamente la financiación
municipal, así como certificado del Secretario de
que se han adoptado las medidas de difusión del carácter público de la
financiación del proyecto.
Transcurrido el plazo de justificación señalado, sin haberse presentado la misma
ante EL AYUNTAMIENTO, éste requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable
de quince días sea presentada la misma. La falta de presentación de la justificación en
el plazo establecido llevará consigo la exigencia del reintegro y demás responsabilidades
establecidas en la Ley General de Subvenciones. La presentación de la justificación en el
plazo adicional señalado en el primer apartado de esta cláusula, no eximirá al
beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley General de Subvenciones,
correspondan.
La cuenta justificativa se podrá presentar en la sede electrónica de acceso al
Registro Electrónico del Ayuntamiento de Almería, a través del Portal de Internet
(www.almeriaciudad.es), conforme al artículo 16 de la Ley 39/2015, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Para la identificación del usuario en esta sede, el Ayuntamiento de Almería admite
las modalidades que ofrece la plataforma Cl@ve:
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a) Certificado digital: Con carácter general, para personas físicas, se admite el DNI
electrónico y todos los certificados reconocidos incluidos en la Lista de confianza de
prestadores de servicios de certificación establecidos en España, publicada en la sede
electrónica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Para personas jurídicas y empresas, esta sede admite la identificación mediante
certificados emitidos por ACCV y sellos electrónicos emitidos por FNMT. La lista de
autoridades admitidas para la identificación electrónica de entidades y empresas se irá
actualizando paulatinamente.
b) Claves concertadas: Cl@ve PIN como sistema de contraseña de validez muy limitada en el
tiempo, orientado a usuarios que acceden esporádicamente a los servicios públicos
electrónicos. Cl@ve Permanente como sistema de contraseña de validez duradera en el
tiempo, orientado a usuarios habituales de los servicios públicos electrónicos.
Además, las solicitudes también podrán presentarse a través del Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Almería, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, sobre la presentación de solicitudes.
En el caso de Registro General, deberán remitir la totalidad de la documentación
en formato .pdf en archivos individuales (incluidos las facturas y justificantes de pago
respectivos) a través de la dirección de correo electrónico intervencion@aytoalmeria.es
OCTAVA.- La interpretación de dudas y controversias que surjan en la
interpretación de este convenio, se estará a lo dispuesto en las cláusulas del mismo, y
subsidiariamente, se acudirá a los principios establecidos en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como a las restantes normas
administrativas que le sean de aplicación y a los principios generales del Derecho.
NOVENA.- El presente convenio tendrá una vigencia de un año, a partir de su
aprobación y firma que abarcará desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
Y en prueba de conformidad con todo lo expuesto, lo firman Almería a la fecha de la
firma electrónica indicada a pie de página.”

15.- Aprobación de la cuenta justificativa relativa a la subvención concedida a
la Asociación Escuela Taurina de Almería, por importe de 44.000,00 €.
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 22/2020, relativo a la aprobación
de la cuenta justificativa del Convenio de Colaboración suscrito entre el Excmo.
Ayuntamiento de Almería y la Asociación Escuela Taurina de Almería para la
concesión de una subvención directa por importe de CUARENTA Y CUATRO MIL EUROS
(44.000,00 €), para la ejecución del Proyecto denominado Escuela Taurina de
Almería 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 26 de mayo de 2021.
VISTO el informe de fiscalización emitido por la jefa de sección de
Intervención con fecha 31 de mayo de 2021, con el conforme del interventor
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accidental con la misma fecha, en el cual se ejerce función fiscalizadora
favorable con observaciones las cuales son atendidas en informe complementario
emitido por la responsable de administración cultural del Área con el conforme
del jefe de servicio del Área de Cultura y Educación de fecha 3 de junio de
2021.
CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 127 apartado g) de la Ley
7/1985, 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se eleva a la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Aprobar la cuenta justificativa que presenta la entidad
Asociación Escuela Taurina de Almería con CIF G04797627 relativa a la subvención
directa, otorgada por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 21 de
septiembre de 2020, con cargo a la partida A500 33403 48900 ASOCIACIÓN ESCUELA
TAURINA DE ALMERÍA, C.I.F. G04797627, del Presupuesto Municipal del ejercicio
2020, por importe de 44.000,00 €, para la ejecución del proyecto denominado
“ESCUELA TAURINA DE ALMERÍA 2020”, conforme al siguiente detalle:
•
•
•

Importe de la subvención: 44.000,00 €.
Coste del proyecto 2020: 44.000,00 €
Periodo de ejecución: 01/01 al 31/12 de 2020.

El importe diligenciado en las facturas presentadas asciende
cantidad total de 44.000,00€ que corresponden a la subvención concedida.

a

una

SEGUNDO. Dar traslado del acuerdo a la entidad interesada, a la Unidad de
Contabilidad y a la Intervención Municipal.”
16.- Aprobación del acta relativa al fallo del jurado del Concurso de Carteles
de la Feria y Fiestas 2021.
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 de aprobación del acta del fallo del
Concurso de Carteles para anunciar la Feria y Fiestas de Almería 2021.
VISTA el acta emitida por el jurado en fecha 18 de mayo de 2021, así como
el informe de la responsable de administración cultural con fecha 31 de mayo de
2021, conformado por el jefe de servicio de la Delegación de Área de Cultura y
Educación con fecha 1 de junio de 2021.
VISTO el informe de fiscalización de fecha 2 de junio de 2021, por el que
se ejerce función fiscalizadora favorable, con observación, la cual es atendida
en la parte dispositiva.
Y CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, así
como con el contenido de lo dispuesto en el artículo 127.1.e) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que establece que
corresponde a la Junta de Gobierno Local la concesión de cualquier tipo de
licencia, salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a otro
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órgano, tengo el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Aprobar el acta unida al presente expediente relativa al fallo
del Jurado correspondiente al Concurso de Carteles de la Feria y Fiestas 2021,
así como la disposición del gasto por importe de TRES MIL EUROS (3.000,00 €),
gasto autorizado con fecha 22 de marzo de 2021, fecha de aprobación de la
convocatoria por acuerdo de Junta de Gobierno Local, y con cargo a la retención
de crédito con número de operación 220210000917, aplicación presupuestaria A500
334.05 489 00 “PREMIOS Y CONCURSOS ACTIVIDADES CULTURALES”, del Presupuesto
municipal correspondiente al año 2021, a PLATAFORMA DE PUBLICIDAD, S.A. con CIF
A04127684 y domicilio en calle Martínez Campos, núm. 22- 04001 ALMERÍA, entidad
autora del cartel ganador bajo el lema “LA FERIA FLORECE EN TI”.
SEGUNDO. Dar traslado deL presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad y
al interesado.”
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
17.- Aprobación del cambio de titularidad de la concesión de derecho de uso, de
la plaza nº 324, 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 a la transmisión
mortis causa de la concesión administrativa de la plaza número 324 del
aparcamiento Rambla Tramo II de la Ciudad de Almería, y visto el informe
jurídico de fecha 21 de mayo 2021, con el conforme de la jefe de servicio de 23
de mayo 2021 y visto el informe de fiscalización de 27 de mayo 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.- Declarar la baja por fallecimiento, del titular de la concesión
administrativa de la plaza 324, del aparcamiento Rambla Tramo II, don Alfredo
García Cano, con DNI 27.166.097-S.
SEGUNDO.- Autorizar el cambio de titular, de la concesión del derecho de
uso, de la plaza de aparcamiento 324 del aparcamiento Rambla Tramo II, hasta la
finalización la cesión, esto es hasta el 28/09/2047, a los legales herederos de
difunto señor García Cano, con el siguiente coeficiente de participación:
•

Doña Virtudes García Mesas, con DNI 01.783.971-E y domicilio en calle
Padre Santaella nº 10 2º-2, 04004 - Almería, 53,5 % del precio,
equivalente a 3.565,78 €
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•

•

Doña María del Mar García García, con DNI 34.843.060-S, y domicilio en
Avenida Clara Campoamor nº 3, casa 26, 41001 – Sevilla, 23,25 % del
precio. Equivalente a 1.549,62 €
Doña Angustias García García, con DNI 27.528.901-V y domicilio en Calle
Antonia Díaz 8 3º-Izq – 41001 - Sevilla, 23,25 % del precio, Equivalente a
1.549,62 €.

TERCERO.- 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 siguiente a la recepción de la notificación,
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 mortis causa 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 SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS (6.665,02
€).
CUARTO.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente a fin de que dicte
cuantos actos y resoluciones sean precisos en ejecución del presente acuerdo.”
18.- Aprobación de la elaboración del proyecto de Ordenanza reguladora del
Servicio Municipal de Taxi de Almería, previa consulta pública.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Seguridad y Movilidad,
que dice:
“DOÑA MARÍA DEL MAR GARCÍA-LORCA FERNÁNDEZ, concejal de la Delegación de Área de
Seguridad y Movilidad, examinado el expediente relativo a relativo a la
elaboración de proyectos y publicación de los anuncios previos previsto en el
artículo 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas, a la vista del informe jurídico de 31
mayo de 2021, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, se adopte la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1. Elaborar el proyecto de Ordenanza reguladora del Servicio Municipal de Taxi
de Almería, previa publicación en el portal web del Ayuntamiento de Almería la
Consulta Pública.
2.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.”
19.- Estrategia DUSI: Aprobación del Programa de Trabajo y del Plan de Gestión
de Residuos de las obras contenidas en el “Proyecto de obras de conexión viaria
de red ciclista de N-344 y El Toyo”.
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La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Seguridad y Movilidad,
que dice:
“DOÑA MARÍA DEL MAR GARCÍA-LORCA FERNÁNDEZ, concejal de la Delegación de
Área de Seguridad y Movilidad, examinado el expediente relativo a la aprobación
del programa de trabajo y gestión de residuos de las obras contenidas en el
“PROYECTO DE OBRAS DE CONEXIÓN VIARIA DE RED CICLISTA DE N-344 Y EL TOYO” a la
vista de los informe emitidos por el Ingeniero Municipal de caminos canales y
puertos, responsable del contrato y Director de Ejecución de 1 de junio de
2021 e informe jurídico de 23 de junio de 2021 de la jefe de servicio de
seguridad y movilidad urbana, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local
de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1. Aprobar el Programa de Trabajo de las obras contenidas en el “PROYECTO DE
OBRAS DE CONEXIÓN VIARIA DE RED CICLISTA DE N-344 Y EL TOYO” presentado por la
empresa “PROVIAL PROYECTOS Y VIAS ALMERIA SL” con CIF B-04735536 e informado
favorablemente por don Antonio Jesús Sierra Fernández, Ingeniero Municipal de
caminos canales y puertos, responsable del contrato y Director de Ejecución
mediante informe de 1 de junio de 2021.
2. Aprobar el plan de Gestión de residuos de las obras contenidas en
el “PROYECTO DE OBRAS DE CONEXIÓN VIARIA DE RED CICLISTA DE N-344 Y EL TOYO”
presentado por la empresa “PROVIAL PROYECTOS Y VIAS ALMERIA SL” con CIF B04735536, e informado favorablemente por don Antonio Jesús Sierra Fernández,
Ingeniero Municipal de caminos canales y puertos, responsable del contrato
y Director de Ejecución mediante informe de 1 de junio de 2021.
3. Dar traslado del presente acuerdo a la Empresa adjudicataria del contrato,
al Director Facultativo de las obras y coordinador de seguridad y salud.”
DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
20.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Redacción de proyecto de
ejecución, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud, para
ampliación de acerados y mejora peatonal de la Plaza Masnou, Calle Murillo y
Calle Real (nº 66)”, a Dña. Laila Isabel Guerrero García por importe de 7.603,64
€.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Servicios Municipales,
que dice:
“Doña Sacramento Sánchez Marín, Concejal de la Delegación de Área de
Servicios Municipales, visto el expediente tramitado relativo contrato menor de
servicios de REDACCIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD para ampliación de acerados y mejora peatonal
de la PLAZA MASNOU, CALLE MURILLO Y CALLE REAL (N.º 66), Almería, y visto el
informe emitido por la Técnico de Administración Especial, con el conforme de la
Técnico de Administración General de fecha 31 de mayo de 2021, y por la Jefa de
Sección de Intervención, con el conforme del Interventor Acctal. de fecha 31 de
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mayo de 2021, por el que se ejerce función fiscalizadora, eleva a la Junta de
Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
Que por el Arquitecto Técnico Municipal de la Delegación de Área de
Servicios Municipales se ha emitido informe, con fecha 04 de mayo de 2021, con
el conforme de la Concejal, en el que se justifica la necesidad de proceder a la
tramitación de expediente para la contratación de los servicios de "REDACCIÓN DE
PROYECTO DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
para ampliación de acerados y mejora peatonal de la PLAZA MASNOU, CALLE MURILLO
Y CALLE REAL (N.º 66), Almería".
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.
Obra en el expediente documento contable RC nº de operación 220210011325,
de fecha 03 de mayo de 2021, por importe de TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS (13.654,99 €), 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
A900R 45900 61900 INVERSIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS, del Presupuesto Municipal de
2021.
Con fecha 06 de mayo de 2021, se ha publicado anuncio en el perfil del
contratante de este Excmo. Ayuntamiento alojado en la Plataforma de Contratación
del Sector Público, para que cualquier empresa, con capacidad de obrar y que
cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación
objeto del contrato, pueda presentar oferta.
En el plazo establecido para ello, han presentado oferta a través de la
plataforma electrónica de contratación de la que dispone este Ayuntamiento las
siguientes empresas:
Licitadores

NIF

Fecha
y
Hora
Presentación

de

Importe
IVA)

SERGIO JUAN DÍAZ PARRA

75720261Y

07-05-2021 10:24

7.347 €

2MTArqui,S.L.

B04288544

09-05-2021 12:12

6.724,72 €

Carlos Rodríguez Rodríguez

75268567D

10-05-2021 09:23

6.545,37 €

zofre slp

B04104303

10-05-2021 09:58

6.390 €

JAVIER GARCÍA MOTOS

75259087M

10-05-2021 10:21

6.395,75 €

Técnicas Aplicadas al Medio Rural, S.L.

B14505986

10-05-2021 12:09

8.250 €

E3i-Procdos, S.L.

B04476891

10-05-2021 12:25

7.300 €

Miguel Jiménez Casquet

75719311E

11-05-2021 11:46

7.930 €

José María Martínez-Oña Marcos

75716780K

11-05-2021 12:06

5.755,41 €

LUIS MANTILLA DE LOS RIOS

45744714Z

11-05-2021 12:16

5.397 €

laila isabel guerrero García

75161194T

11-05-2021 12:18

6.284 €

(sin
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OTIPSA CONSULTORES, S.L.

B04034401

11-05-2021 13:03

6.545,37 €

maría del mar lópez rosas

75254289Z

11-05-2021 13:08

7.298,53 €

VIASUR PREVENCION E INGENIERIA, S.A.

A04757183

11-05-2021 13:20

7.334,71 €

Juan diego CERVANTES LLort

78032401W

11-05-2021 13:23

7.335,32 €

Eduardo Vaca Campos

75543214J

11-05-2021 13:34

6.700 €

Examinadas dichas ofertas por el Arquitecto Técnico Municipal, emitió
informe de fecha 18 de mayo de 2021, en el que se indica que se ha procedido en
primer lugar a la identificación de las posibles ofertas desproporcionadas o
temerarias, de conformidad con lo previsto en el artículo 149 de la LCSP y con
arreglo a los criterios establecidos en el 85 del Reglamento General de la Ley
de Contratos, señalando que resultan, en principio, incursas en presunción de
temeridad las ofertas presentadas por Don José María Martínez-Oña Marcos y Don
Luis Mantilla de los Rios. Por ello resuelve que debe darse audiencia a los
citados candidatos para que justifiquen las condiciones de su oferta que sean
susceptibles de determinar el bajo nivel de los precios ofertados.
Con fecha 19 de mayo de 2021, se concedió audiencia a los citados
candidatos, por plazo de cinco días hábiles, a través de la plataforma
electrónica de contratación, presentando unicamente en plazo la documentación
justificativa Don José María Martínez-Oña Marcos.
Con fecha 26 de mayo de 2021, una vez examinada la documentación
presentada por Don José María Martínez-Oña Marcos, el Arquitecto Técnico
municipal emite informe en el que se indica “la documentación aportada por el
mencionado
licitador
no
justifica
convenientemente
la
baja
anormal
o
desproporcionada ya que no acredita de manera razonada lo establecido en el
apartado 4 del artículo 149 de la LCSP, al no documentar suficientemente ni
demostrar rigurosamente con exactitud lo estipulado en el mismo. Por este
motivo, propone la exclusión de la oferta presentada por Don José María
Martínez-Oña Marcos.
Igualmente debe excluirse al candidato, al no haber presentado dentro del
plazo de audiencia concedido ninguna documentación ni información justificativa
de su oferta Don Luis Mantilla de los Rios.
Respecto del resto de las ofertas, figura en el citado informe la
valoración de las mismas resultando la siguiente puntuación por orden
decreciente:
EMPRESAS

NIF

OFERTA (sin IVA)

laila isabel guerrero garcia

75161194T

6.284,00 €

zofre slp

B04104303

6.390,00 €

javier garcía motos

75259087M

6.395,75 €

Carlos Rodriguez Rodriguez

75268567D

6.545,37 €

OTIPSA CONSULTORES, S.L.

B04034401

6.545,37 €

Eduardo Vaca Campos

75543214J

6.700,00 €

2MTArqui,S.L.

B04288544

6.724,72 €

maría del mar lópez rosas

75254289Z

7.298,53 €
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E3i-Procdos, S.L.

B04476891

7.300,00 €

VIASUR PREVENCION E INGENIERIA, S.A.

A04757183

7.334,71 €

juan diego cervantes llort

78032401W

7.335,32 €

sergio juan díaz parra

75720261Y

7.347,00 €

Miguel Jiménez Casquet

75719311E

7.930,00 €

Técnicas Aplicadas al Medio Rural, S.L.

B14505986

8.250,00 €

A la vista de lo anterior, el Arquitecto Técnico Municipal propone al
órgano de contratación, como adjudicataria del contrato menor de servicios de
“REDACCIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD para ampliación de acerados y mejora peatonal de la PLAZA
MASNOU, CALLE MURILLO Y CALLE REAL (N.º 66) Almería, a la empresaria DOÑA LAILA
ISABEL GUERRERO GARCIA, con NIF. Número 75.161.194-T, por un importe que
asciende a la cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
(6.284,00€), siendo el IVA (21 %) que le corresponde de MIL TRECIENTOS
DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.319,64 €), lo que hace un
total de SIETE MIL SEISICIENTOS TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(7.603,64 €)
Obra en el expediente informe emitido por la Técnico de la Administración
Especial, con el conforme de la Técnico de Administración General de fecha 31 de
mayo de 2021, en el que, entre otros extremos, se indica:
“El artículo 17 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 , define los contratos de servicios
como aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el
desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto
de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue
a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario
Los contratos menores vienen delimitados por:
- Su cuantía. Así, el artículo 118.1 de la 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.
- Su duración. 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.
- La exclusión en los mismos de la revisión de precios aunque la Ley de
Contratos del Sector Público no lo señale expresamente.
Como revela el artículo 131.3 de la LCSP 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 tramitación del expediente de contratación exige de conformidad con el
art. 118.2 la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de
manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto
con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado
anterior. 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. Con motivo de la nueva redacción
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del artículo 118 de la LCSP, realizada por el número uno de la disposición final
primera del R.D.-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, desaparece la necesidad de justificar en el expediente que el
contratista no haya suscrito más contratos menores que individual o
conjuntamente superen la cifra de 40.000 o 15. 000 euros en función del objeto
del contrato.
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. Por ello, en línea con la interpretación que ya venía manteniendo
la Junta Consultiva de Contratación del Estado para la anterior regulación del
contrato menor la exigencia del precepto que en la LCSP se ocupa del expediente
de contratación en contratos menores (art. 118 LCPS) tiene carácter de máximos,
sin perjuicio de que se hayan de entender cumplidas otras exigencias propias de
la contratación administrativa con independencia de la cuantía del contrato,
esto es, ha de concurrir al acto de licitación personas de las que se predique
la adecuada capacidad de obrar, no concurrencia de prohibición de contratar y
que cuenten con las condiciones de solvencia económica y financiera y técnica o
profesional adecuada a la naturaleza del objeto del contrato.
Asimismo, en estos contratos no resulta exigible la constitución de
garantías definitivas, de acuerdo con los criterios sostenidos por la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa en su informe núm. 12/2002, de 13 de
junio.
De conformidad con los artículos 36.1 y 37.2 de la LCSP los contratos
menores no requieren para su perfección su formalización, por lo que su
existencia se acreditará como señala el artículo 151.2, con los documentos que
deben incorporarse al expediente de contratación.
Según se indica en el artículo 118.6 de la LCSP los contratos menores se
publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4. Este artículo indica 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.
Sobre la exigibilidad en los contratos menores de la acreditación de la
capacidad y solvencia del empresario 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
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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 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”.
Atendiendo a lo anteriormente expuesto se debe entender acreditado en el
expediente el cumplimiento de los requisitos de aptitud que prevé el citado
precepto.
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.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, mediante acuerdo
adoptado en sesión celebraba el día 19 de junio de 2018, 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), en la que
figura la documentación y previsiones que han de tenerse en cuenta en los
contratos de los que se derive un gasto igual o inferior a tres mil euros.
De conformidad con la Base 49ª de ejecución del Presupuesto Municipal de
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
(3.000,00 €) 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 euros con carácter previo al
acuerdo de adjudicación será necesario la previa fiscalización del expediente
por la Intervención Municipal.
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
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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”
Por lo expuesto, y conformidad con lo establecido en el párrafo tercero de
la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, la Concejal Delegada de Área de Servicios Municipales eleva a la
Junta de Gobierno el siguiente:
ACUERDO
1º).-Excluir de la presente licitación a D. JOSE MARIA MARTINEZ-OÑA MARCOS
y a D. LUIS MANTILLA DE LOS RIOS, en base a la siguiente motivación:
D. LUIS MANTILLA DE LOS RIOS, por no haber presentado dentro del plazo
concedido al efecto justificación alguna acerca del bajo nivel del precio de su
oferta.
D. JOSE MARIA MARTINEZ-OÑA MARCOS, por estimarse según consta en el
informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal de fecha 26 de mayo de 2021,
que el citado licitador no ha documentado suficientemente ni con la rigurosidad
requerida el bajo nivel de los precios o costes propuestos, de conformidad con
lo dispuesto en el apartado 4 del art. 149 de la LCSP.
2º) Adjudicar el contrato menor de servicios de: “REDACCIÓN DE PROYECTO DE
EJECUCIÓN, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD para
ampliación de acerados y mejora peatonal de la PLAZA MASNOU, CALLE MURILLO Y
CALLE REAL (N.º 66), Almería,
a la empresaria DOÑA LAILA ISABEL GUERRERO
GARCIA, con NIF. Número 75.161.194-T, por un importe que asciende a la cantidad
de SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS (6.284,00€), siendo el IVA (21 %)
que le corresponde de MIL TRECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS (1.319,64 €), lo que hace un total de SIETE MIL SEISICIENTOS TRES EUROS
CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (7.603,64 €)
El plazo de ejecución será de un mes para la redacción del Proyecto,
contado desde la notificación del acuerdo de adjudicación.
La Dirección Facultativa y la Coordinación de la Seguridad y Salud tendrá
un plazo coincidente con el de duración de las obras a las que sirve de contrato
auxiliar, computándose desde la firma del acta de inicio de las obras, sin que
en ningún modo pueda exceder del plazo de duración de un año, finalizando a la
entrega del informe final de la liquidación del contrato de obra.
Todo ello de conformidad con el informe de los Servicios Técnicos
Municipales de fecha 04 de mayo de 2021.
El presente contrato no podrá ser objeto de prórroga, de conformidad con
lo estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
3º).- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por
importe de SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS (6.284,00€), siendo el IVA
(21 %) que le corresponde de MIL TRECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS (1.319,64 €), lo que hace un total de SIETE MIL SEISICIENTOS
TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (7.603,64 €), con cargo a la aplicación
presupuestaria A900R 45900 61900 INVERSIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS del Presupuesto
Municipal 2021, que habrá de aplicarse a la operación contable correspondiente
al nº de operación 220210011325, de Retención de créditos, debiendo reponerse a
disponible el exceso de créditos retenidos para la presente contratación.
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4º).- El importe de adjudicación de SIETE MIL SEISICIENTOS TRES EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (7.603,64 €), IVA incluido, se abonará al contratista
con cargo a la aplicación indicada en el apartado anterior del presente acuerdo,
del modo que se indica a continuación y previa presentación de las facturas
correspondientes:
El pago del Proyecto se efectuará, tras la entrega y supervisión favorable
del mismo por los servicios Técnicos Municipales.
La Dirección Facultativa será abonada del modo siguiente:
El 90% de los honorarios del contrato se abonará mediante libramientos
parciales sucesivos, previa presentación de las facturas correspondientes,
proporcionalmente al volumen de la obra ejecutada en las certificaciones
ordinarias en relación al precio de adjudicación.
Un 5% a la presentación del INFORME FINAL DEL SEGUIMIENTO, que se tendrá
que presentar en el plazo máximo de un mes desde la fecha de recepción de las
obras, no existiendo modificación alguna de los honorarios motivada por
variaciones en el presupuesto final de la obra, recogida en la Medición y
Certificación Final.
El otro 5% se abonará a la aprobación de la liquidación del contrato de
obras.
La Coordinación de Seguridad y Salud Será abonada del modo siguiente
El 90% de los honorarios del contrato se abonará mediante libramientos
parciales sucesivos, previa presentación de las facturas correspondientes,
proporcionalmente al volumen de la obra ejecutada en las certificaciones
ordinarias en relación al precio de adjudicación.
El 10% a la presentación del INFORME FINAL DEL SEGUIMIENTO, no existiendo
modificación alguna de los honorarios motivada por variaciones en el presupuesto
final de la obra, recogida en la Medición y Certificación Final.
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:
• Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería- Código
GE001086.
• Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
• Unidad tramitadora: LA0002605– Área de Servicios Municipales
• Aplicación Presupuestaria: .A900R 45900 61900 del Presupuesto Municipal
2021.
• Documento RC número de operación: 220210011325.
6º).- Nombrar Responsable Municipal del contrato a Don José Antonio Bernal
Jódar, Arquitecto Técnico 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
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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, al Servicio de Contratación, a la
Unidad de Contabilidad y al responsable municipal del contrato.”
21.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Redacción de proyecto de
ejecución, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud para
ampliación de acerados y mejora peatonal de la Plaza Orbaneja”, a Dña. Laila
Isabel Guerrero García por importe de 5.102,57 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Servicios Municipales,
que dice:
“Doña Sacramento Sánchez Marín, Concejal de la Delegación de Área de
Servicios Municipales, visto el expediente tramitado relativo contrato menor de
servicios de REDACCIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD para ampliación de acerados y mejora peatonal
de la PLAZA ORBANEJA, Almería, y visto el informe emitido por la Técnico de
Administración Especial, con el conforme de la Técnico de Administración General
de fecha 28 de mayo de 2021, y por la Jefa de Sección de Intervención, con el
conforme del Interventor Acctal. de fecha 31 de mayo de 2021, por el que se
ejerce función fiscalizadora, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
Que por el Arquitecto Técnico Municipal de la Delegación de Área de
Servicios Municipales se ha emitido informe, con fecha 4 de mayo de 2021, con el
conforme de la Concejal, en el que se justifica la necesidad de proceder a la
tramitación de expediente para la contratación de los servicios de " REDACCIÓN
DE PROYECTO DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD para ampliación de acerados y mejora peatonal de la PLAZA ORBANEJA,
Almería".
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.
Obra en el expediente documento contable RC nº de operación 220210011326,
de fecha 03 de mayo de 2021, por importe de NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO EUROS
CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (9.705,73 €), 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 A900R 45900 61900
INVERSIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS, del Presupuesto Municipal de 2021.
Con fecha 06 de mayo de 2021, se ha publicado anuncio en el perfil del
contratante de este Excmo. Ayuntamiento alojado en la Plataforma de Contratación
del Sector Público, para que cualquier empresa, con capacidad de obrar y que
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cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación
objeto del contrato, pueda presentar oferta.
En el plazo establecido para ello, han presentado oferta a través de la
plataforma electrónica de contratación de la que dispone este Ayuntamiento las
siguientes empresas:
Licitador

NIF

SERGIO JUAN DÍAZ PARRA
ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.L.P
2MTARQUI,S.L.
CARLOS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
SALVADOR CRUZ ENCISO
JAVIER GARCÍA MOTOS
ZOFRE, S.L.P
TÉCNICAS APLICADAS AL MEDIO RURAL,
S.L
E3i-PROCDOCS, S.L.
ESTUDIO
DE
INGENIERIA
FOMINTAX,
S.L.P
LAILA ISABEL GUERRERO GARCÍA
MIGUEL JIMENEZ CASQUET
JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ-OÑA MARCOS
LUIS MANTILLA DE LOS RIOS SÁNCHEZ
MARIA DEL MAR LÓPEZ ROSAS
VIASUR
PREVENCION
E
INGENIERIA,
S.A.
OTIPSA CONSULTORES, S.L.
JUAN DIEGO CERVANTES LLORT
EDUARDO VACA CAMPOS

75720261Y
B04840443
B04288544
75268567D
27491811A
75259087M
B04104303

Fecha
y
Hora
Presentación
07-05-2021 10:48
07-05-2021 18:26
09-05-2021 12:15
10-05-2021 09:39
10-05-2021 09:41
10-05-2021 10:25
10-05-2021 10:37

de

Importe
(sin
IVA)
5.309 €
5.000 €
4.742,58 €
4.411,7 €
5.935,74 €
4.545,99 €
4.640 €

B14505986

10-05-2021 12:21

7.750 €

B04476891

10-05-2021 12:47

5.600 €

B04652061

10-05-2021 20:43

4.554 €

75161194T
75719311E
75716780K
45744714Z
75254289Z

11-05-2021
11-05-2021
11-05-2021
11-05-2021
11-05-2021

11:28
11:40
11:51
11:58
12:16

4.217 €
5.695 €
3.989 €
4.320 €
5.198,53 €

A04757183

11-05-2021 13:03

5.578,51 €

B04034401
78032401W
75543214J

11-05-2021 13:08
11-05-2021 13:11
11-05-2021 13:21

4.772,66 €
4.812,76 €
4.812,76 €

Examinadas dichas ofertas por el Arquitecto Técnico Municipal, emitió
informe de fecha 18 de mayo de 2021, en el que se indica que se ha procedido en
primer lugar a la identificación de las posibles ofertas desproporcionadas o
temerarias, de conformidad con lo previsto en el artículo 149 de la LCSP y con
arreglo a los criterios establecidos en el 85 del Reglamento General de la Ley
de Contratos, señalando que resultan, en principio, incursas en presunción de
temeridad la oferta presentada por Don José María Martínez-Oña Marcos. Por ello
resuelve que debe darse audiencia al citado candidato para que justifiquen las
condiciones de su oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel de
los precios ofertados.
Con fecha 19 de mayo de 2021, se concedió audiencia al citado candidato,
por plazo de cinco días hábiles, a través de la plataforma electrónica de
contratación, presentando en plazo la documentación justificativa Don José María
Martínez-Oña Marcos.
Con fecha 26 de mayo de 2021, una vez examinada la documentación
presentada por Don José María Martínez-Oña Marcos, el Arquitecto Técnico
municipal emite informe en el que se indica “la documentación aportada por el
mencionado
licitador
no
justifica
convenientemente
la
baja
anormal
o
desproporcionada ya que no acredita de manera razonada lo establecido en el
apartado 4 del artículo 149 de la LCSP, al no documentar suficientemente ni
demostrar rigurosamente con exactitud lo estipulado en el mismo. Por este
motivo, propone la exclusión de la oferta presentada por Don José María
Martínez-Oña Marcos.
Respecto del resto de las ofertas, figura en el citado informe la
valoración de las mismas resultando la siguiente puntuación por orden
decreciente:
EMPRESAS

NIF

OFERTA (sin IVA)

LAILA ISABEL GUERRERO GARCÍA

75161194T

4.217,00 €

LUIS MANTILLA DE LOS RIOS SÁNCHEZ

45744714Z

4.320,00 €
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CARLOS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

75268567D

4.411,70 €

JAVIER GARCÍA MOTOS

75259087M

4.545,99 €

ESTUDIO DE INGENIERIA FOMINTAX, S.L.P

B04652061

4.554,00 €

ZOFRE, S.L.P

B04104303

4.640,00 €

2MT ARQUI,S.L.

B04288544

4.742,58 €

OTIPSA CONSULTORES, S.L.

B04034401

4.772,66 €

JUAN DIEGO CERVANTES LLORT

78032401W

4.812,76 €

EDUARDO VACA CAMPOS

75543214J

4.812,76 €

ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.L.P

B04840443

5.000,00 €

MARIA DEL MAR LÓPEZ ROSAS

75254289Z

5.198,53 €

SERGIO JUAN DÍAZ PARRA

75720261Y

5.309,00 €

VIASUR PREVENCION E INGENIERIA, S.A.

A04757183

5.578,51 €

E3i-PROCDOS, S.L.

B04476891

5.600,00 €

MIGUEL JIMÉNEZ CASQUET

75719311E

5.695,00 €

SALVADOR CRUZ ENCISO

27491811A

5.935,74 €

TÉCNICAS APLICADAS AL MEDIO RURAL, S.L.

B14505986

7.750,00 €

A la vista de lo anterior, el Arquitecto Técnico Municipal propone al
órgano de contratación, como adjudicataria del contrato menor de servicios de
REDACCIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD para ampliación de acerados y mejora peatonal de la PLAZA
ORBANEJA, Almería, a la empresaria DOÑA LAILA ISABEL GUERRERO GARCÍA, con NIF
75.161.194-T, por un importe que asciende a la cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS
DIECISIETE EUROS (4.217,00€), siendo el IVA (21 %) que le corresponde de
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (885,57 €), lo
que hace un total de CINCO MIL CIENTO DOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
(5.102,57 €)
Obra en el expediente informe emitido por la Técnico de Administración
Especial, con el conforme de la Técnico de Administración General de fecha 28 de
mayo de 2021, en el que, entre otros extremos, se indica:
“El artículo 17 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 , define los contratos de servicios
como aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el
desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto
de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue
a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario
Los contratos menores vienen delimitados por:
- Su cuantía. Así, el artículo 118.1 de la 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
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artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en
el ámbito estatal.
- Su duración. 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.
- La exclusión en los mismos de la revisión de precios aunque la Ley de
Contratos del Sector Público no lo señale expresamente.
Como revela el artículo 131.3 de la LCSP 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 tramitación del expediente de contratación exige de conformidad con el
art. 118.2 la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de
manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto
con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado
anterior. 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. Con motivo de la nueva redacción
del artículo 118 de la LCSP, realizada por el número uno de la disposición final
primera del R.D.-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, desaparece la necesidad de justificar en el expediente que el
contratista no haya suscrito más contratos menores que individual o
conjuntamente superen la cifra de 40.000 o 15. 000 euros en función del objeto
del contrato.
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. Por ello, en línea con la interpretación que ya venía manteniendo
la Junta Consultiva de Contratación del Estado para la anterior regulación del
contrato menor la exigencia del precepto que en la LCSP se ocupa del expediente
de contratación en contratos menores (art. 118 LCPS) tiene carácter de máximos,
sin perjuicio de que se hayan de entender cumplidas otras exigencias propias de
la contratación administrativa con independencia de la cuantía del contrato,
esto es, ha de concurrir al acto de licitación personas de las que se predique
la adecuada capacidad de obrar, no concurrencia de prohibición de contratar y
que cuenten con las condiciones de solvencia económica y financiera y técnica o
profesional adecuada a la naturaleza del objeto del contrato.
Asimismo, en estos contratos no resulta exigible la constitución de
garantías definitivas, de acuerdo con los criterios sostenidos por la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa en su informe núm. 12/2002, de 13 de
junio.
De conformidad con los artículos 36.1 y 37.2 de la LCSP los contratos
menores no requieren para su perfección su formalización, por lo que su
existencia se acreditará como señala el artículo 151.2, con los documentos que
deben incorporarse al expediente de contratación.
Según se indica en el artículo 118.6 de la LCSP los contratos menores se
publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4. Este artículo indica 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
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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.
Sobre la exigibilidad en los contratos menores de la acreditación de la
capacidad y solvencia del empresario 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 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”.
Atendiendo a lo anteriormente expuesto se debe entender acreditado en el
expediente el cumplimiento de los requisitos de aptitud que prevé el citado
precepto.
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.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, mediante acuerdo
adoptado en sesión celebraba el día 19 de junio de 2018, 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), en la que
figura la documentación y previsiones que han de tenerse en cuenta en los
contratos de los que se derive un gasto igual o inferior a tres mil euros.
De conformidad con la Base 49ª de ejecución del Presupuesto Municipal de
2021, los actos administrativos y cualquier otro expediente de contenido
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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
(3.000,00 €) 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 euros con carácter previo al
acuerdo de adjudicación será necesario la previa fiscalización del expediente
por la Intervención Municipal.
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” ”
Por lo expuesto, y conformidad con lo establecido en el párrafo tercero de
la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, la Concejal Delegada de Área de Servicios Municipales eleva a la
Junta de Gobierno el siguiente:
ACUERDO
1º).-Excluir de la presente licitación a la empresa DON JOSE MARIA
MARTINEZ-OÑA MARCOS, por estimarse según consta en el informe emitido por el
Arquitecto Técnico Municipal de fecha 26 de mayo de 2021, que el citado
licitador no ha documentado suficientemente ni con la rigurosidad requerida el
bajo nivel de los precios o costes propuestos, de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 4 del art. 149 de la LCSP.
2º) Adjudicar el contrato menor de servicios de: REDACCIÓN DE PROYECTO DE
EJECUCIÓN, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD para
ampliación de acerados y mejora peatonal de la PLAZA ORBANEJA, Almería, a la
empresaria DOÑA LAILA ISABEL GUERRERO GARCÍA, con NIF 75.161.194-T, por un
importe que asciende a la cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS
(4.217,00€), siendo el IVA (21 %) que le corresponde de OCHOCIENTOS OCHENTA Y
CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (885,57 €), lo que hace un total de
CINCO MIL CIENTO DOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (5.102,57 €).
El plazo de ejecución será de un mes para la redacción del Proyecto,
contado desde la notificación del acuerdo de adjudicación.
La Dirección Facultativa y la Coordinación de la Seguridad y Salud tendrá
un plazo coincidente con el de duración de las obras a las que sirve de contrato
auxiliar, computándose desde la firma del acta de inicio de las obras, sin que
en ningún modo pueda exceder del plazo de duración de un año, finalizando a la
entrega del informe final de la liquidación del contrato de obra.
Todo ello de conformidad con el informe de los Servicios Técnicos
Municipales de fecha
04 de mayo de 2021.
El presente contrato no podrá ser objeto de prórroga, de conformidad con
lo estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
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3º).- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por
importe de CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS (4.217,00€), siendo el IVA (21
%) que le corresponde de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS (885,57 €), lo que hace un total de CINCO MIL CIENTO DOS EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (5.102,57 €), con cargo a la aplicación
presupuestaria A900R 45900 61900 INVERSIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS, del Presupuesto
Municipal 2021, que habrá de aplicarse a la operación contable correspondiente
al nº de operación 220210011326, de Retención de créditos, debiendo reponerse a
disponible el exceso de créditos retenidos para la presente contratación.
4º).- El importe de adjudicación de CINCO MIL CIENTO DOS EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (5.102,57 €), IVA incluido, se abonará al contratista
con cargo a la aplicación indicada en el apartado anterior del presente acuerdo,
del modo que se indica a continuación y previa presentación de las facturas
correspondientes:
El pago del Proyecto se efectuará, tras la entrega y supervisión favorable
del mismo por los servicios Técnicos Municipales.
La Dirección Facultativa será abonada del modo siguiente:
El 90% de los honorarios del contrato se abonará mediante libramientos
parciales sucesivos, previa presentación de las facturas correspondientes,
proporcionalmente al volumen de la obra ejecutada en las certificaciones
ordinarias en relación al precio de adjudicación.
Un 5% a la presentación del INFORME FINAL DEL SEGUIMIENTO, que se tendrá
que presentar en el plazo máximo de un mes desde la fecha de recepción de las
obras, no existiendo modificación alguna de los honorarios motivada por
variaciones en el presupuesto final de la obra, recogida en la Medición y
Certificación Final.
El otro 5% se abonará a la aprobación de la liquidación del contrato de
obras.
La Coordinación de Seguridad y Salud Será abonada del modo siguiente
El 90% de los honorarios del contrato se abonará mediante libramientos
parciales sucesivos, previa presentación de las facturas correspondientes,
proporcionalmente al volumen de la obra ejecutada en las certificaciones
ordinarias en relación al precio de adjudicación.
El 10% a la presentación del INFORME FINAL DEL SEGUIMIENTO, no existiendo
modificación alguna de los honorarios motivada por variaciones en el presupuesto
final de la obra, recogida en la Medición y Certificación Final.
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:
• Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería- Código
GE001086.
• Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
• Unidad tramitadora: LA0002605– Área de Servicios Municipales
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•
•

Aplicación Presupuestaria: .A900R 45900 61900 del Presupuesto Municipal
2021.
Documento RC número de operación: 220210011326,

6º).- Nombrar Responsable Municipal del contrato a Don José Antonio Bernal
Jódar, Arquitecto Técnico 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, al Servicio de Contratación, a la
Unidad de Contabilidad y al responsable municipal del contrato.”
22.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
22.1.- Nombramiento del técnico responsable de la dirección facultativa para la
ejecución de las obras contempladas en el proyecto de “Remodelación de la Plaza
de la Administración Vieja y entorno”.
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 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 designación de
técnico responsable de la DIRECCIÓN FACULTATIVA para las obras de "REMODELACIÓN
DE LA PLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN VIEJA Y ENTORNO”
Con fecha 19 de abril de 2021, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de la Ciudad de Almería, se adjudicó el contrato de obras de "REMODELACIÓN DE LA
PLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN VIEJA Y ENTORNO” a la empresa HORMIGONES ASFÁLTICOS
ANDALUCES, S.A., con CIF núm. A-18036509.
Mediante Acuerdos de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de mayo de
2021 y acuerdo de fecha 24 de mayo de 2021 de rectificación de error material,
se adjudicó el contrato de servicios de DIRECCIÓN FACULTATIVA para las obras de
“REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN VIEJA Y ENTORNO” a INGENIERÍA Y
CENTRO DE CÁLCULO, S.A., con C.I.F. núm. A-04022737.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

07-06-2021 12:20:42

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

Página: 84 / 90

ID DOCUMENTO: vG2bobcYJc
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

En el sobre UNO de la oferta presentada para la licitación del contrato de
SERVICIOS de DIRECCIÓN FACULTATIVA por INGENIERÍA Y CENTRO DE CÁLCULO, S.A.,
consta declaración de fecha 13 de enero de 2021 suscrita por D. José Félix López
Flores en representación de la citada mercantil, en la que propone, en el caso
de resultar adjudicataria, como técnico responsable de la dirección facultativa
a D. Carlos Miguel Fernández Jiménez, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
adjunto a dicho escrito documentación acreditativa de la titulación del técnico
propuesto y de la experiencia exigida.
En fecha 31 de mayo de 2021 se ha emitido informe por D. Alfonso
Villanueva González – Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal, en calidad
de responsable municipal del contrato de servicios de referencia en virtud del
cual se participa que “En relación con expediente de referencia y vista la
documentación presentada en el sobre 1 de su oferta por la empresa INGENIERIA Y
CENTRO DE CÁLCULO S.A., adjudicataria del contrato de servicios para la
DIRECCIÓN FACULTATIVA de las obras de "REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA
ADMINISTRACIÓN VIEJA Y ENTORNO", y en la que propone a D. Carlos Fernández
Jiménez, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, como Director de Obra, y dado
que cumple con los requisitos de titulación y experiencia exigidos en el informe
de necesidad del contrato, le comunico que pueden continuarse los trámites
necesarios para proceder a su nombramiento como Director de Obra del contrato de
referencia.”
A la vista de cuanto antecede y visto el informe jurídico emitido por el
Jefe de Sección de Contratación y Patrimonio en fecha 3 de junio de 2021, se
eleva a la Junta de Gobierno Local para su consideración y en su caso adopción
de la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Designar como técnico responsable de la DIRECCIÓN FACULTATIVA
para la ejecución de las obras contempladas en el proyecto de “REMODELACIÓN DE
LA PLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN VIEJA Y ENTORNO” a D. Carlos Miguel Fernández
Jiménez, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, de la empresa INGENIERÍA Y
CENTRO DE CÁLCULO, S.A. de conformidad con la declaración de fecha 13 de enero
de 2021 presentada en el sobre UNO de la licitación del contrato de SERVICIOS de
DIRECCIÓN FACULTATIVA, en la que proponen al citado técnico como responsable de
la dirección facultativa en el caso de resultar adjudicatarios. Habiendo sido
informada favorablemente dicha propuesta de designación técnica por el Ingeniero
Técnico de Obras Públicas Municipal, en calidad de responsable municipal del
contrato de servicios en fecha 31 de mayo de 2021.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. Carlos Miguel Fernández
Jiménez, responsable de la Dirección Facultativa de las obras de referencia, a
la empresa INGENIERÍA Y CENTRO DE CÁLCULO, S.A. como contratista del servicio de
Dirección Facultativa, a la empresa HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A., en
calidad de empresa contratista de las obras y a D. Alfonso Villanueva González,
como Técnico Municipal responsable del contrato de servicios de referencia.”
22.2.- Rectificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de
fecha 28 de diciembre de 2020, sobre aprobación de la concesión de subvenciones
a Entidades Asociativas Vecinales y Federaciones de Asociaciones de Vecinos del
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municipio de Almería para el año 2020, por importe total de 24.500,00 €, como
consecuencia de error en la propuesta.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“La Concejal Delegada 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 VENTA GASPAR SOL Y ARENA
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 1.782,33 €, destinados a sufragar los
gastos del proyecto aprobado denominado “PARTICIPACIÓN COLECTIVA, INTEGRACIÓN
CULTURAL, FOMENTO Y DESARROLLO DE LA BARRIADA VENTA GASPAR Y ALRD 19.”, por un
presupuesto
de 1.782,33 €, visto el Informe Técnico de fecha
06/05/2021, la
Relación de Facturas Justificativas de fecha 14/05/2021 y los Informes Jurídicos
de fechas
10/05/2021 y 17/05/2021, así como el Informe de Fiscalización
favorable de fecha 21/05/2021, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno
Local la siguiente
PROPUESTA
PRIMERO.- Rectificar el error material observado en el Acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 28/12/2020, en el punto CUATRO, apartado ”Informe
propuesta definitiva”, punto 3.1, linea 1”Entidades Asociativas Vecinales del
Municipio de Almería”, que textualmente contiene los siguiente:
N.º EXPDT/
ENTRADA

ASOCIACIÓN
VECINAL

7

AAVV
VENTA G04288643 PARTICIPACIÓN
01/01/2020 A
COLECTIVA,
GASPAR SOL Y
31/12/2020
SI
INTEGRACIÓN
ARENA
CULTURAL,
FOMENTO
Y
DESARROLLO
DE
LA
BARRIADA
VENTA GASPAR Y
ALRD 19

18/09/20

CIF

DENOMINACIÓN
PROYECTO

PLAZO
EJECUCIÓN

REFORMULA PRESUPUESTO
CIÓN
PROYECTO
REFORMULADO/
ACEPTADO

N.º
EXPDT/
ENTRADA

ASOCIACIÓN
VECINAL

CIF

DENOMINACIÓN
PROYECTO

PLAZO
EJECUCIÓN

1.782,33 €

1.782,33€

en lo referido a la denominación del proyecto aprobado a la AVV
SOL Y ARENA, debiendo figurar lo siguiente:

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

VENTA GASPAR

REFORMULA PRESUPUESTO
CIÓN
PROYECTO
REFORMULADO/
ACEPTADO

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA
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7
18/09/20

AAVV VENTA G04288643
GASPAR SOL
Y ARENA

PARTICIPACIÓN
01/01/2020
COLECTIVA,
A
INTEGRACIÓN
31/12/2020
CULTURAL, FOMENTO
Y DESARROLLO DE LA
BARRIADA
VENTA
GASPAR
Y
ALREDEDORES 2020”

SI

1.782,33€

1.782,33 €

quedando el acuerdo citado idéntico en todo lo demás.
SEGUNDO.- Aprobar la justificación de subvención concedida por Acuerdo de
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 28/12/2020, una vez
rectificado en lo señalado en el punto anterior, en el marco de la Convocatoria
de Ayudas Públicas a Entidades Asociativas Vecinales de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería
correspondiente al año 2020, según detalle:
•
•
•
•
•
•
•

Tercero: VENTA GASPAR SOL Y ARENA, CIF:G04288643
Denominación del proyecto: PARTICIPACIÓN COLECTIVA, INTEGRACIÓN CULTURAL,
FOMENTO Y DESARROLLO DE LA BARRIADA VENTA GASPAR Y ALREDEDORES 2020.
Presupuesto del proyecto:
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS, CON
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS. (1.782,33€).
Presupuesto justificado: MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS, CON TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS (1.782,33€).
Subvención concedida:
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS, CON TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS(1.782,33€).
Plazo de ejecución: 01/01/2020 A 31/12/2020.
Presentación de la cuenta justificativa: En plazo.

TERCERO.- Notificar el acuerdo adoptado 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.”
22.3.- Rectificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de
fecha 26 de abril de 2021, sobre aprobación del expediente de Ayudas Económicas
a Menores, como consecuencia de error en la propuesta.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“Doña Paola Laynez Guijosa, Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación
Ciudadana,
en
relación
al
expediente
administrativo
de
rectificación del error material detectado, y en virtud del informe jurídico de
la Jefa de Servicio de fecha 3 de junio de 2021,
así como del informe de
fiscalización favorable por el Sr. Interventor Municipal Acctal., de fecha 4 de
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junio de 2021,
siguiente:

tiene

el

honor

de

elevar

a

la

Junta

de

Gobierno

Local

la

PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la rectificación del error material detectado en el Acuerdo de
la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería en fecha 26/04/2021, en
el folio 1 y 2, punto 1º de la parte dispositiva, Cuadro de Ayudas Económicas,
eliminando el punto ID-260, de manera que,
donde ahora dice:
AÑO

ID

2021

14

2021

27

2021

102

2021

191

2021

233

2021

252

2021

253

2021

257

2021

258

2021

259

2021

260

2021

261

2021

262

CENTRO SS
CASCO
ANTIGUOCENTRO
CASCO
ANTIGUOCENTRO
CASCO
ANTIGUOCENTRO
CASCO
ANTIGUOCENTRO
RAMBLA
BELENAMATISTEROS
CASCO
ANTIGUOCENTRO
CASCO
ANTIGUOCENTRO
CIUDAD
JARDÍNLEVANTE
CIUDAD
JARDÍNLEVANTE
CIUDAD
JARDÍNLEVANTE
RAMBLA
BELENAMATISTEROS
RAMBLA
BELENAMATISTEROS
RAMBLA
BELENAMATISTEROS

APELLIDO1

APELLIDO2

NOMBRE

DOCUMEN

EUROS

MODALIDAD
AYUDA

CONCEPTO
AYUDA

RODRIGUEZ

MORA

ANA ISABEL

75713587W

1.000,00 €

FRACCIONADA
(2 MESES)

FAMILIA Y
MENORES

ABDELHAQUI
M

X3082968W

800,00 €

FRACCIONADA
(2 MESES)

FAMILIA Y
MENORES

JUNELY
CARLOTA

Y7786671N

650,00 €

UNICA

FAMILIA Y
MENORES

JAOUAD

X1800339Z

1.000,00 € UNICA

FAMILIA Y
MENORES

BENYOUCEF
POLICARPO

QUINTANILLA

BORJI
RODRIGUEZ

MARTINEZ

ANA

73399651G

1.200,00 €

FRACCIONADA
(3 MESES)

FAMILIA Y
MENORES

GARRIDO

VALLEJO

WILLIAM
ROBERTO

X3325548R

800,00 €

FRACCIONADA
(4 MESES)

FAMILIA Y
MENORES

HAMID

X6208737W

975,00 €

UNICA

FAMILIA Y
MENORES

BRYAN
ABRAHAN

24464906J

1.600,00 €

FRACCIONADA
(4 MESES)

FAMILIA Y
MENORES

PRYSAKAR

DIANA

Y1599700H

1.330,00 €

FRACCIONADA
(5 MESES)

FAMILIA Y
MENORES

BOUZIAN

BOUJOU

X2153232H

1.200,00 € UNICA

ANA

73399651G

1.200,00 €

FRACCIONADA
(3 MESES)

FAMILIA Y
MENORES

LOREDANA
NICOLETA

Y3754220J

900,00 €

FRACCIONADA
(3 MESES)

FAMILIA Y
MENORES

LOAIZA

JACQUELINE

Y7338330X

600,00 €

FRACCIONADA
(3 MESES)

FAMILIA Y
MENORES

APELLIDO1

APELLIDO2

NOMBRE

DOCUMEN

EUROS

MODALIDAD
AYUDA

CONCEPTO
AYUDA

RODRIGUEZ

MORA

ANA ISABEL

75713587W

1.000,00 €

FRACCIONADA
(2 MESES)

FAMILIA Y
MENORES

ABDELHAQUI
M

X3082968W

800,00 €

FRACCIONADA
(2 MESES)

FAMILIA Y
MENORES

MZOURA
MURILLO

RODRIGUEZ

GUEVARA

MARTINEZ

ANDRONESCU

FERNANDEZ

FAMILIA Y
MENORES

…..
Pase a decir:
AÑO

ID

2021

14

2021

27

CENTRO SS
CASCO
ANTIGUOCENTRO
CASCO
ANTIGUOCENTRO

BENYOUCEF
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2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

CASCO
102 ANTIGUOCENTRO
CASCO
191 ANTIGUOCENTRO
RAMBLA
233 BELENAMATISTEROS
CASCO
252 ANTIGUOCENTRO
CASCO
253 ANTIGUOCENTRO
CIUDAD
257 JARDÍNLEVANTE
CIUDAD
258 JARDÍNLEVANTE
CIUDAD
259 JARDÍNLEVANTE
RAMBLA
261 BELENAMATISTEROS
RAMBLA
262 BELENAMATISTEROS

POLICARPO

QUINTANILLA

BORJI

JUNELY
CARLOTA

Y7786671N

650,00 €

UNICA

FAMILIA Y
MENORES

JAOUAD

X1800339Z

1.000,00 € UNICA

FAMILIA Y
MENORES

RODRIGUEZ

MARTINEZ

ANA

73399651G

1.200,00 €

FRACCIONADA
(3 MESES)

FAMILIA Y
MENORES

GARRIDO

VALLEJO

WILLIAM
ROBERTO

X3325548R

800,00 €

FRACCIONADA
(4 MESES)

FAMILIA Y
MENORES

HAMID

X6208737W

975,00 €

UNICA

FAMILIA Y
MENORES

BRYAN
ABRAHAN

24464906J

1.600,00 €

FRACCIONADA
(4 MESES)

FAMILIA Y
MENORES

PRYSAKAR

DIANA

Y1599700H

1.330,00 €

FRACCIONADA
(5 MESES)

FAMILIA Y
MENORES

BOUZIAN

BOUJOU

X2153232H

1.200,00 € UNICA

ANDRONESCU

LOREDANA
NICOLETA

Y3754220J

900,00 €

FRACCIONADA
(3 MESES)

FAMILIA Y
MENORES

JACQUELINE

Y7338330X

600,00 €

FRACCIONADA
(3 MESES)

FAMILIA Y
MENORES

MZOURA
MURILLO

FERNANDEZ

GUEVARA

LOAIZA

FAMILIA Y
MENORES

SEGUNDO.- En relación con el expediente A.E.M. 07-21, ID:233-21 e ID:26021, correspondiente a Dª Ana Rodríguez Martínez, con NIF 73399651G, procede el
barrado de las operaciones contables realizadas hasta la fase de crédito
disponible, debido a la rectificación del error material por duplicación del
usuario mencionado, en el cuadro de ayudas económicas, de los documentos
contables referidos a continuación:
ID:233-21
Nº Operación

Fase

Fecha

220210010656

AD

27/04/2021

Aplicación
A300R 231.01 480.00

Importe
400,00 €

220210011276

O

03/05/2021

A300R 231.01 480.00

400,00 €

Nº Operación

Fase

Fecha

220210010665

AD

27/04/2021

220210011294

O

03/05/2021

220210011295

O

03/05/2021

ID:260-21
Aplicación
A300R 231.01 480.00
A300R 231.01 480.00
A300R 231.01 480.00

Importe
800,00 €
400,00 €
400,00 €

TERCERO.- Que se notifique en la forma legalmente establecida del acuerdo
municipal que se adopte
a la Unidad de Contabilidad del Área de Economía y
Contratación y demás interesados en el presente procedimiento y expediente
administrativo.”
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23.- Ruegos y Preguntas.
“No se formularon”
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las nueve
horas y treinta minutos del indicado día, de todo lo cual, yo, el Concejal
Secretario, doy fe”.-
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