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ACTA NÚM. 70/2020
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA
CIUDAD DE ALMERIA, EL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 2020.
ASISTENTES
Alcalde-Presidente
Excmo Sr. D.

Ramón Fernández-Pacheco Monterreal

El Concejal Secretario
Ilmo. Sr. D. Juan José Alonso Bonillo
Tenientes de Alcalde
Ilma. Sra. Dña. María del Mar Vázquez Agüero
Ilma. Sra. Dña. Ana María Martínez Labella
Ilmo. Sr. D. Carlos Sánchez López
Concejales
Dña. Margarita Cobos Sánchez
D. Juan José Segura Román
Dña. María del Mar García-Lorca Fernández
Dña. María Sacramento Sánchez Marín
D. Diego Cruz Mendoza
Dña. Paola Laynez Guijosa
El Titular de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local
Don José Antonio Camacho Olmedo.
Interventor General Accidental
D. Miguel Verdegay Flores
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En la Ciudad de Almería, siendo las nueve horas del día 9 de noviembre de 2020,
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 reúnen en la sede de Alcaldía, en sesión
telemática, con ocasión de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, los
señores antes expresados, al objeto de celebrar en primera convocatoria la
sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería convocada
para este día.
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede a examinar los asuntos
figurados en el Orden del Día, sobre los que recayeron los siguientes acuerdos:
1.- Aprobación si procede, del acta de la sesión anterior de fecha 03 de
noviembre de 2020 (nº 69/20).
En virtud de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento Orgánico del Gobierno
y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, al no formularse
observaciones al acta de la sesión de fecha 03 de noviembre de 2020 (nº 69/20),
se considera aprobada.
2.- Disposiciones Oficiales.
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de las siguientes disposiciones
oficiales:
1.- Ministerio de Trabajo y Economía Social, Resolución de 26 de octubre de
2020, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, por la que se
publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de octubre de 2020, por el que
se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2020, según lo establecido
en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. (BOE num. 289, 2 de noviembre
de 2020).
2.- Ministerio de Trabajo y Economía Social, Resolución de 28 de octubre de
2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de
fiestas laborales para el año 2021. (BOE num. 289, 2 de noviembre de 2020).
3.- Cortes Generales, Resolución de 29 de octubre de 2020, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la
prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación
de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. (BOE num. 291, 4 de noviembre de
2020).
4.- Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática, Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el
estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por
el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS-CoV-2. (BOE num. 291, 4 de noviembre de 2020).
5.- Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Resolución de 4
de noviembre de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación
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Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 de 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. 293, 6 de noviembre de 2020).
6.- Cámara de Cuentas de Andalucía Resolución de 27 de octubre de 2020, de la
Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de la
institución de 8 de octubre de 2020, sobre ampliación del plazo de rendición de
la Cuenta General de las entidades locales del ejercicio 2019. (BOJA
extraordinario num. 75, 3 de noviembre de 2020).
7.- Consejería de Salud y Familias Acuerdo de 4 de noviembre de 2020, del
Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la
Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en
la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 4 de noviembre. (BOJA extraordinario
num. 76, 4 de noviembre de 2020).
8.- Consejería de Salud y Familias Acuerdo de 4 de noviembre de 2020, del
Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe sobre la
respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en
centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 4 de noviembre. (BOJA
extraordinario num. 76, 4 de noviembre de 2020).
9.- Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación Decreto-Ley
28/2020, de 4 de noviembre, por el que se establecen, con carácter
extraordinario y urgente, diversas medidas en materia de servicios sociales.
(BOJA extraordinario num. 76, 4 de noviembre de 2020).
10.- Presidencia, Decreto del Presidente 9/2020, de 8 de noviembre, por el que
se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el
SARS-COV-2. (BOJA extraordinario num. 77, 8 de noviembre de 2020).
11.- Consejería de Salud y Familias, Orden de 8 de noviembre de 2020, por la
que se modifica la Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se establecen los
niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por
razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la COVID-19. (BOJA
extraordinario num. 77, 8 de noviembre de 2020).
12.- Consejería de Salud y Familias, Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que
se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica
epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
(BOJA extraordinario num. 77, 8 de noviembre de 2020).
13.- Consejería de Salud y Familias Orden de 6 de noviembre de 2020, por la que
se modifica la Orden de 17 de junio de 2020, por la que se aprueban medidas para
el restablecimiento de la actividad docente en el sistema sanitario público de
Andalucía, como consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por
coronavirus (COVID-19). (BOJA extraordinario num. 77, 8 de noviembre de 2020).
14.- Consejería de Salud y Familias, Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que
se establecen medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de
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la situación de crisis sanitaria en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en
el marco de lo establecido en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el
que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS-COV-2. (BOJA extraordinario num. 77, 8 de noviembre de
2020).
15.- Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior Orden de 30
de octubre de 2020, por la que se determina el calendario de días inhábiles a
efectos de cómputos de plazos administrativos en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2021. (BOJA num. 216, 9 de noviembre de 2020).
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
3.- Adjudicación del contrato de suministro, instalación y puesta en servicio de
dispositivos de señalización para los vehículos del S.E.I.S., a la empresa
Aplicaciones Tecnológicas Juma S.L. por importe de 10.150,42 €.
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, INSTALACIÓN Y
PUESTA EN SERVICIO DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS DEL
S.E.I.S., visto el informe del Jefe del Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento de fecha 13 de octubre de 2020, visto el informe jurídico de la
Técnico Superior de Gestión de fecha 28 de octubre de 2020, en el que entre
otros extremos se indica:
“Por la Concejal Delegada de Área de Seguridad y Movilidad se solicitó con fecha
29 de julio de 2020 la tramitación del expediente para la contratación menor del
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN
PARA LOS VEHÍCULOS DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO al objeto
de dar cumplimiento a la nueva Orden Ministerial PCI/810/2018 sobre la
modificación del Reglamento de Vehículos, para reservar entre otros aspectos,
las luces azules para los vehículos prioritarios. Consta en el expediente
informe técnico de fecha 29 de julio de 2020 suscrito por el Jefe del S.E.I.S..
La Unidad de Servicios Generales del Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica publicó la licitación en la Plataforma de Contratación del Sector
Público y en la Plataforma Electrónica de Contratación del Ayuntamiento de
Almería el 23 de septiembre de 2020, además de cursar invitación a través de la
plataforma electrónica a 6 empresas que se consideran capacitadas para el objeto
de este contrato, finalizando el plazo para la presentación de ofertas el día 30
de septiembre de 2020 a las 14:00 horas.
En tiempo y forma se presentaron las siguientes proposiciones económicas:
EMPRESA

CIF

Granada Comunicaciones 2012
B18988329
S.L.U.

Base
Imponible

IVA (21%)

TOTAL

10.275,66

2.157,89

12.433,55.-€
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Aplicaciones
Juma S.L.

Tecnológicas

B29732898

8.388,78

1.761,64

10.150,42.-€

Con fecha 1 de octubre de 2020 se remitieron las ofertas presentadas al
Jefe del Servicio de Extinción y Salvamento al objeto de emisión de informe,
siendo emitido el 13 de octubre del actual, en el que entre otros extremos se
indica:
“En relacion con el expediente CM-73/2020 para el Suministro e instalación
de dispositivos de señalización para los vehículos del S.E.I.S, y una vez
examinadas las ofertas presentadas por las mercantiles JUMA, y GRANADA
COMUNICACIONES, le informo que ambas ofertas cumplen las caracteristicas
tecnicas exigidas en el informe tecnico, siendo la oferta economica mas
ventajosa para los intereses municipales la ofertada por la mercantil JUMA.””
Visto el informe de fiscalización favorable emitido por la Jefa de Sección
de Intervención con el conforme del Interventor Acctal., de fecha 30 de octubre
de 2020, se eleva a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º. Adjudicar el contrato administrativo de SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y
PUESTA EN SERVICIO DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS DEL
S.E.I.S. a la empresa APLICACIONES TECNOLÓGICAS JUMA S.L., con CIF B29732898,
al ser la oferta más favorable económicamente para los intereses municipales,
por un importe de DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
(10.150,42.-€), de los que OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS (8.388,78.-€) corresponden a la retribución del contratista y
MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.761,64.-€) a
IVA 21%.
El plazo máximo de entrega e instalación es de quince días (15) naturales
contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente
adjudicación.
El plazo de garantía es de DOS (2) años contados a partir de la fecha de
la efectiva entrega, montaje y puesta en servicio de los equipos.
2º. Aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la
aplicación presupuestaria A700 13603 62300
“SEÑALIZACIÓN PERIMETRAL VEHÍCULOS
S.E.I.S.” del estado de gastos del presupuesto para el 2020, por importe de
10.150,42 euros, IVA 21% incluido (documento de retención de crédito con número
de operación n.º 220200030960 y n.º de referencia 22020004034), debiendo
anularse la cantidad correspondiente a la diferencia entre el importe propuesto
de adjudicación (10.150,42 €) y el del documento de retención de crédito
realizado (13.182,49 €).
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
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cual se ha adherido el Excmo. Ayuntamiento
incluirse los siguientes códigos y datos:

de

Almería,

en

la

que

deberán

-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:
0002571.

Delegación

de

-Aplicación Presupuestaria:
VEHÍCULOS DEL S.E.I.S.”

Área
A700

de

Seguridad

13603

62300

y

Movilidad

“SEÑALIZACIÓN

Código

LA

PERIMETRAL

-Número de referencia del documento RC:22020004034
-Número de operación del documento RC:220200030960
CPV: 31620000-8 Aparatos de señalización acústico o visual.
4º.-Lugar de entrega de los bienes objeto del suministro:
Los bienes objeto del suministro serán entregados e instalados en las
dependencias del S.E.I.S. de Almería, sita en C/ Santa Barbara s/n.
5º.- Serán por cuenta del adjudicatario los gastos que comprendan las
labores de transporte, descarga e instalación del suministro en las
instalaciones municipales, que deberán realizarse por sus propios medios.
6º.- El contrato menor no exige formalización del contrato con lo que se
entiende perfeccionado con la adjudicación del mismo, que habrá de ser
notificado al contratista.
7º.-Designar Coordinador Municipal del suministro al Jefe del S.E.I.S. D.
Francisco Bretones Carrillo tlf. 950 210 000 ext. 7875, debiendo de suscribir
acta de recepción del presente suministro.
8º.- Notificar este acuerdo a la empresa adjudicataria, a la empresa
participante, y dar traslado a la Unidad de Contabilidad, a la Delegación de
Área de Seguridad y Movilidad, 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.”
4.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de material de
iluminación para la conservación de los espacios escénicos, a Carlos J. Amate Di
Pietro por importe de 2.909,45 €.
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 MATERIAL DE
ILUMINACIÓN PARA CONSERVACIÓN DE ESPACIOS ESCÉNICOS visto el informe del Jefe de
Sección Técnica de Espacios Escénicos de fecha 27 de octubre de 2020, visto el
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informe jurídico de la Técnico de Administración Especial, Licenciada en
Derecho, con el conforme del Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica, de fecha 29 de octubre de 2020, 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 solicitada
desde el Área de Cultura y Educación, al que se acompaña solicitud de inicio de
expediente de contrato menor de suministro, informe técnico emitido por el Jefe
de Sección Técnica de Espacios Escénicos con el conforme del Jefe de Servicio y
del Concejal Delegado del Área de fecha 29/09/2020, y documento de retención de
crédito nº operación 220200035424, para el SUMINISTRO DE MATERIAL DE ILUMINACIÓN
PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS ESCÉNICOS.
Desde la Unidad de Servicios Generales del Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica, se publica anuncio de licitación a través de la Plataforma de
Licitación Electrónica VORTAL, concediendo un plazo de presentación de ofertas
de DIEZ DÍAS NATURALES, finalizando el 23/10/2020, recibiéndose las siguientes
ofertas presupuestarias.
EMPRESA

CIF

BASE IMPONIBLE

IVA 21%

IMPORTE TOTAL
IVA INCLUIDO

CARLOS J. AMATE DI PIETRO
(presentada 22/10/20 18:30)

27510662V

2.404,50.-€

504,95.-€

2.909,45.-€

NOVELEC INDÁLICA, S.L.
(presentada 23/10/20 13:40)

B04871265

2.372,96.-€

498,32.-€

2.871,28.-€

Con fecha 26 de octubre de 2020 se remiten las ofertas presentadas al Jefe de
Sección Técnica de Espacios Técnicos, al objeto de emisión de informe, siendo
emitido con esta misma fecha, y que se recoge a continuación:
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Obra en el expediente documento de retención de crédito RC n.º de operación:
220200035424 y nº referencia 22020004831 de fecha 25 de septiembre de 2020, con
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cargo a la aplicación presupuestaria A500 33000 21300 MANTENIM. Y CONSERVAC.
INFR. Y ACTIVOS ESCÉNICOS del presupuesto de 2020, por importe de TRES MIL
CUARENTA Y OCHO EUROS (3.048,00€).
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 Jefe de Sección de
Intervención con el conforme del Interventor Acctal., de fecha 3 de noviembre de
2020, 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 MATERIAL DE
ILUMINACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS ESCÉNICOS a la empresa CARLOS
J. AMATE DI PIETRO con CIF: 27.510.662-V por la cantidad total de DOS MIL
NOVECIENTOS NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.909,45.-€), IVA
incluido, de los que DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
(2.404,50.-€) corresponden a retribución del contratista y QUINIENTOS CUATRO
EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (504,95.-€) corresponde al IVA 21%
Plazo máximo de entrega: 20 días naturales, contados a partir del día siguiente
hábil a la notificación de la adjudicación.
Plazo de garantía: DOS AÑOS.
2º.- Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe total de
DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.909,45.-€) IVA
21% INCLUIDO, con cargo a la aplicación presupuestaria A500 33000 21300
MANTENIM. Y CONSERVAC. INFR. Y ACTIVOS ESCÉNICOS del presupuesto de 2020,
documento de retención de crédito RC n.º de operación: 220200035424 y nº
referencia 22020004831 de fecha 25 de septiembre de 2020, debiendo anular el
exceso sobre los TRES MIL CUARENTA Y OCHO EUROS (3.048,00€), en que se realizó
el documento de retención de crédito.
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 Cultura y Educación: Código LA0002562.
-Aplicación Presupuestaria: A500 33000 21300 MANTENIM. Y CONSERVAC. INFR. Y
ACTIVOS ESCÉNICOS
-Número de operación del documento Documento RC 220200035424
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-Número de referencia del documento Documento RC 22020004831
CPV: 31000000-6 Máquinas, aparatos, equipo y productos consumibles eléctricos;
iluminación.
4º.- Designar Coordinador Municipal del suministro al Jefe de Sección
Técnica de Espacios Escénicos D. Daniel Quesada Sánchez Tlf. 950 210000 ext.
2740, debiendo de suscribir acta de recepción del presente suministro.
5º.- Notificar este acuerdo a las empresas licitadoras, a la empresa
adjudicataria, y dar traslado a la Unidad de Contabilidad, a la Delegación de
Área de Cultura y Educación, 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.”
5.- Rectificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha
26 de octubre de 2020, sobre aprobación del expediente de contratación
complementario del suministro de la versión actualizada de la aplicación
informática de G-Registro de la Sección de Registro y Atención Ciudadana, así
como, de la Certificación G-Registro en el sistema de interconexión de registros
(SIR), adaptada a la nueva arquitectura municipal, con un presupuesto base de
licitación de 32.367,50 €, como consecuencia de error en la propuesta.
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 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 (LCSP), y el artículo 121 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y el
artículo 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, visto expediente de contratación tramitado para el
“SUMINISTRO DE VERSIÓN ACTUALIZADA DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE g-REGISTRO DE
LA SECCIÓN DE REGISTRO Y ATENCIÓN CIUDADANA, ASÍ COMO, DE LA CERTIFICACIÓN DE gregistro en el sistema de interconexión de registros (SIR),” mediante
procedimiento negociado sin publicidad, con un único criterio de adjudicación.
Visto el certificado del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de sesión
celebrada en fecha 26 de octubre de 2020, se ha apreciado un error en el
apartado 6º.- de la Propuesta de Acuerdo, de apertura de expediente de
contratación, se trata de un error de transcripción, que debe ser rectificado.
Visto el informe emitido por la Técnico de Administración General, con el
conforme del Director de Gestión Presupuestaria y Económica, procede elevar a la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- En relación al expediente de contratación de SUMINISTRO DE VERSIÓN
ACTUALIZADA DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE g-REGISTRO DE LA SECCIÓN DE REGISTRO
Y ATENCIÓN CIUDADANA, ASÍ COMO, DE LA CERTIFICACIÓN DE g-registro en el sistema
de interconexión de registros (SIR), que se tramita mediante procedimiento
negociado sin publicidad:
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Se ha apreciado un error en el apartado 6º de la parte dispositiva del Acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno, en sesión celebrada en fecha, 26 de octubre
de 2020, se trata de un error de transcripción, que debe ser rectificado,
manteniéndose el resto de la Propuesta de Acuerdo en los mismos términos. Así:
Donde dice:
“6º.- No se constituirá Mesa de Contratación, ya que en el presente expediente
no hay negociación, y la publicación del anuncio de licitación no es necesaria,
por lo que a tenor de lo previsto en el artículo 326.1 de la LCSP, la
constitución de Mesa tiene carácter potestativo. Se constituye Unidad de
Asistencia a la negociación, integrada por los siguientes empleados municipales:
-Dª María Antonia Benitez García, Jefa del Servicio de Personal y Régimen
Interior.
-D. Miguel Ángel Alcaraz López, Jefe del Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica.
Secretaria: Dª Beatriz Sánchez González, Ténico de la Administración General de
la Delegación de Área de Economía y Función Pública.
Su composición se publicará en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de
Almería, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.”
Debe decir:
“6º.- No se constituirá Mesa de Contratación, ya que en el presente expediente
no hay licitación, y la publicación del anuncio de licitación no es necesaria,
por lo que a tenor de lo previsto en el artículo 326.1 de la LCSP, la
constitución de Mesa tiene carácter potestativo. Se constituye Unidad de
Asistencia a la negociación, integrada por los siguientes empleados municipales:
-Dª María Antonia Benitez García, Jefa del Servicio de Personal y Régimen
Interior.
-D. Miguel Ángel Alcaraz López, Jefe del Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica.
Secretaria: Dª Beatriz Sánchez González, Ténico de la Administración General de
la Delegación de Área de Economía y Función Pública.
Su composición se publicará en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de
Almería, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.”
SEGUNDO.- Dar traslado del Acuerdo que se adopte a la Delegación de Área
proponente de la celebración de la contratación de referencia, al Servicio de
Contratación a los efectos del cumplimiento del deber de información y
publicidad, previstos en los apartados I.1.7 (Cámara de Cuentas de Andalucía y
Registro Público de Contratos del Ministerio de Hacienda y Función Pública) y 8
(Portal de Transparencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública), de la
Instrucción de Servicio Nº 2/2016.”
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6.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por Macofi
S.L., adjudicataria del contrato de suministro de equipos informáticos (Lote 5,
escáneres de red 30 uds), por importe de 445,41 €.
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 de Área de Economía y
Función Pública, visto el expediente tramitado para devolución de la garantía
definitiva prestada por MACOFI S.L. en el contrato administrativo de Suministro
de Equipos Informáticos (Lote 5, ESCANERES DE RED 30 uds) Expte PA-62/2017 en
el que se prestó garantía el día 7 de Agosto de 2017, por importe de
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (445,41€), según
carta de pago con nº de referencia 32017006407, y número de operación
320170005367 la Tesorería Municipal.
Visto el informe favorable de la Jefe de Servicio de Tecnologías de la
Información y Comunicación de fecha 22 de Octubre de 2020. Visto el Informe
Jurídico de fecha 26 de Octubre de 2020 de la Técnico de Administración General
del Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica con el conforme del Director
de Gestión Presupuestaria y Económica. Visto el informe favorable de la
Intervención Municipal de 30 de Octubre de 2020, eleva a la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Aprobar la devolución a MACOFI S.L. con CIF B-04036976 de la garantía
definitiva prestada
el día 7 de Agosto de 2017, por importe de CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (445,41€) según carta de pago
con nº de referencia 32017006407, y número de operación 320170005367 de la
Tesorería Municipal, constituida en el contrato administrativo de Suministro de
Equipos Informáticos (Lote 5, ESCANERES DE RED 30 uds) Expte PA-62/2017,
adjudicado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de Octubre
de 2017, formalizado en documento administrativo de 16 de Octubre de 2017. Todo
ello de acuerdo con el informe favorable de la Jefe de Servicio de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones de fecha 22 de Octubre de 2020.
2º) Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad y a la
Tesorería Municipal, así como a la interesada.”
7.- Aprobación de la devolución de las garantías definitivas prestadas por
Guillermo García Muñoz S.L., adjudicataria del contrato de suministro de
uniformidad para el personal al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento
(S.E.I.S) lote nº 5 zapatos y lote nº 6 traje impermeable, por importes de
128,48 € y 40,53 €, respectivamente.
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 de Área de Economía y
Función Pública, visto el expediente tramitado para devolución de la garantía
definitiva
prestada
por
GUILLERMO
GARCIA
MUÑOZ
S.L.
en
el
contrato
administrativo de Suministro de Uniformidad para personal del SERVICIO DE
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (S.E.I.S.) LOTE N.º 5 ZAPATOS 95 UDS Y LOTE
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Nº6 TRAJE IMPERMEABLE 35 UDS
Expte PN-106/2016, en el que se prestaron las
siguientes garantías definitivas:
LOTE

IMPORTE

N.º 5

ZAPATOS 95 uds.

N.º 6
Uds.

TRAJE

CARTA
PAGO
OPERACIÓN

N.º

CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO 320170000232
CÉNTIMOS (128,48€).

IMPERMEABLE

35 CUARENTA
EUROS
CON
CÉNTIMOS (40,53€).

CINCUENTA

Y

TRES 320170000233

Visto el informe favorable del Cabo del Servicio de Extinción de Incendios
y Salvamento de fecha 26 de Octubre de 2020. Visto el Informe Jurídico de fecha
27 de Octubre de 2020 de la Técnico de Administración General del Servicio de
Gestión Presupuestaria y Económica con el conforme del Director de Gestión
Presupuestaria y Económica. Visto el informe favorable de la Intervención
Municipal de 3 de Noviembre de 2020, eleva a la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Aprobar la devolución a GUILLERMO GARCIA MUÑOZ con CIF B-23046840 de
las siguientes garantías definitiva prestadas mediante aval:
LOTE
N.º 5

IMPORTE
ZAPATOS 95 uds.

CARTA
PAGO
OPERACIÓN

N.º

CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO 320170000232
CÉNTIMOS (128,48€).

N.º 6 TRAJE IMPERMEABLE 35 Uds.

CUARENTA
EUROS
CON
CÉNTIMOS (40,53€).

CINCUENTA

Y

TRES 320170000233

de acuerdo con el informe favorable emitido el 26 de Octubre de 2020 por Cabo
del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, al haberse cumplido el
periodo de garantía en el contrato administrativo de Suministro de Uniformidad
para personal del SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (S.E.I.S.)
LOTE N.º 5 ZAPATOS 95 UDS Y LOTE Nº6 TRAJE IMPERMEABLE 35 UDS
Expte PN106/2016, adjudicado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15
de Febrero de 2017, formalizado en documento administrativo de 22 de Febrero de
2017.
2º) Dar traslado de la presente Resolución a la Unidad de Contabilidad y a
la Tesorería Municipal, así como a la interesada.”
8.- Dar cuenta del informe de seguimiento del Plan Económico Financiero 20192020 del Ayuntamiento de Almería, correspondiente al tercer trimestre de 2020.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones
que afecten a los gastos o ingresos de las entidades locales se someten a los
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, coherente
con la normativa europea y de conformidad con lo establecido en los artículos 3,
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4, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica 2 /2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
Por acuerdo de Pleno de fecha 1 de abril de 2019 se aprobó el Plan Económicofinanciero 2019-2020, con el fin de sanear la desviación de la regla de gasto
obtenida en la liquidación del ejercicio 2018, de conformidad con lo previsto en
el artículo 21 LOEPSF, Plan que fue aprobado por el órgano de tutela financiera
de la comunidad autónoma, mediante Resolución, de 17 de mayo de 2019, de la
Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las
Corporaciones Locales y Juego de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía
de la Junta de Andalucía, dación de cuenta al Pleno de 27 de junio de 2019.
Los objetivos y las medidas previstas en los Planes Económicos Financieros serán
objeto de informe de seguimiento con periodicidad trimestral en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 24.1 de la LOEPSF. Para ello, la Oficina Virtual para
la Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda,
ha incluido un módulo de seguimiento de dichos Planes, cuya información del
TERCER trimestre 2020 ha sido remitida por la Intervención municipal.
Visto el informe de control financiero permanente favorable del Interventor
General accidental, de fecha 22/10/2020, que se han remitido al Ministerio de
Hacienda con fecha 21/10/2020, el Concejal Delegado que suscribe formula la
siguiente propuesta de acuerdo:
Dar cuenta del informe del Interventor General Accidental, de 22 de octubre de
2020, de seguimiento del Plan Económico Financiero 2019-2020 del Ayuntamiento de
Almería, correspondiente al TERCER trimestre de 2020:
Uno.- De la ejecución presupuestaria del TERCER trimestre de 2020, situación
puntual a 30 de septiembre de 2020 proyectada a final de ejercicio, esto es, 31
de diciembre de 2020, se obtienen los datos siguientes:
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (capacidad de financiación):
Previsión de ejecución presupuestaria
:
+ 113.192,21 €.
Objetivo 2020 Plan Económico Financiero 2019/2020
: + 16.711.919,95 €.
LÍMITE DE DEUDA FINANCIERA VIVA (la totalidad a largo plazo):
Nivel de deuda viva a 30/09/2020
: 98.757.865,97 €.
Objetivo 2020 Plan Económico Financiero 2019/20 :
96.900.000,00 €.
Dos.- Publicar en el portal web del Ayuntamiento de Almería la información
anterior.
Dar traslado del acuerdo a Intervención General.”
9.- Dar cuenta del coste efectivo de los servicios prestados en el ejercicio
2019 de la Corporación Local.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“La Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los
criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las
entidades locales, en desarrollo de lo previsto en el artículo 116 ter, de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
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introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local, establece que antes del día 1 de
noviembre de cada año, las entidades locales calcularán el coste efectivo de los
servicios partiendo de los datos contenidos en la liquidación del presupuesto
general, y en su caso de las cuentas anuales aprobadas.
Las Entidades Locales deberán calcular, los costes efectivos de todos los
servicios que presten directamente o a través de entidades y organismos
vinculados o dependientes de conformidad con lo previsto en el citado artículo
116 ter.
En este sentido, las Entidades Locales deberán calcular los costes efectivos que
presten directamente o a través de entidades y organismos vinculados,
correspondiente a cada uno de los siguientes servicios:
a) Los servicios de prestación obligatoria mencionados en los artículos 26.1
y 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
b) Los servicios derivados del ejercicio de las competencias citadas en los
artículos 7, 25.2 y 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
En este sentido la información que se ha suministrado de la Corporación Local
Ayuntamiento de Almería está compuesta por:




Las entidades Ayuntamiento de Almería y sus Organismos Autónomos: Gerencia
Municipal de Urbanismo, Patronato Municipal de Deportes y Patronato
Municipal de Escuelas Infantiles), como entidades sometidas a Presupuesto
Limitativo/Contabilidad Pública.
Las sociedades mercantiles municipales de mercado y no de mercado:
Almería XXI S.A.U., Interalmería Televisión S.A.U., Almería Turismo S.A.U.
y Almería 2030, S.A.U., como entidades sujetas al Plan de Contabilidad de
Empresas o a sus adaptaciones sectoriales.

La remisión de la información al MINHAP se centralizará a través de la
Intervención, u órgano que ejerza las funciones, de la Corporación Local
(artículo 4.1.b de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera).
Visto el informe del Jefe de Servicio de Tesorería y Contabilidad, de
28/10/2020, la documentación anexa que obra en el expediente, así como el
informe del Interventor General accidental, de 30/10/2020, de control
financiero, modalidad permanente, favorable, el Concejal Delegado que suscribe
formula la propuesta de acuerdo siguiente:
Dar cuenta del coste efectivo de los servicios prestados en el ejercicio 2019,
por importe total de 97.957.941,67 euros de la Corporación Local Ayuntamiento de
Almería, cuyo desglose consta en el Anexo adjunto.
Datos históricos:
Año 2018
: 152.756.870,98 euros.
Año 2017
: 115.585.581,57 euros.
Año 2016
: 104.307.076,59 euros.”
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ANEXO

10.- Dar cuenta del informe de control financiero permanente de la Ejecución
Presupuestaria del tercer trimestre de 2020.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad, aprobar
la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función Pública, que
dice:
“La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, modificada
parcialmente por Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, dispone, en aras del
principio de transparencia, clave para la rendición de cuentas y el control de la
gestión pública, y de conformidad con lo previsto en el artículo 6 de dicha ley
orgánica, la obligación de suministrar toda la información necesaria para el
cumplimiento de sus disposiciones.
Entre las obligaciones periódicas de la citada Orden se encuentra el envío y
captura por medios electrónicos del seguimiento de la ejecución presupuestaria de
las entidades locales. En base a ello la Oficina Virtual para la Coordinación
Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda, ha dispuesto una
aplicación informática para facilitar los datos oportunos referidos a la
información trimestral, en este caso al TERCER trimestre de 2020, o sea, desde el
01/01/2020 hasta el 30/09/2020.
Asimismo, la Disposición adicional tercera, punto 3 c), de la Ley 6/2010, de 11 de
junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de
la Comunidad Autónoma, dispone la remisión de los informes de evaluación del
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria al órgano competente de la
Junta de Andalucía, si bien, dicha Administración tiene acceso a los datos
municipales incluidos en la Oficina Virtual citada del Ministerio de Hacienda.
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En consecuencia, una vez obtenidos de la Contabilidad Municipal los datos
correspondientes, han sido remitidos al citado Ministerio con fecha 21 de octubre
de 2020.
Según lo indicado en el artículo 4 de la Orden, corresponderá a la intervención de
la Corporación Local la centralización de la información de la totalidad de las
unidades dependientes de cada Corporación Local, para su remisión a dicho
Ministerio de Hacienda.
El ámbito subjetivo de aplicación de la Orden son las Corporaciones Locales, de
acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas (artículo
2.1) y el resto de entidades dependientes de dichas Corporaciones locales, no
incluidas en el apartado anterior (artículo 2.2). En consecuencia, están incluidas:
** Según el artículo 2.1., las entidades Ayuntamiento de Almería y sus Organismos
Autónomos (Gerencia Municipal de Urbanismo, Patronato Municipal de Deportes y
Patronato Municipal de Escuelas Infantiles), como entidades sometidas a Presupuesto
Limitativo/Contabilidad Pública.
** Y según el artículo 2.2., las sociedades mercantiles municipales no de mercado
(Interalmería Televisión SAU, Almería Turismo SAU y Almería 2030 SAU), como
entidades sujetas al Plan de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones
sectoriales.
El informe de Intervención es una de las acciones señaladas en la Instrucción, de
28 de agosto de 2019, de la Intervención General municipal, de Plan Anual de
Control Financiero 2019, punto II.1.E) párrafo 4.7, dación de cuenta al Pleno de
fecha 5 de septiembre de 2019.
A final del primer trimestre, con motivo de la emergencia sanitaria del covid-19,
se produjo la declaración del estado de alarma, mediante Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, y sucesivas prórrogas.
Por tanto, el Concejal Delegado que suscribe formula la siguiente propuesta de
acuerdo:
Dar cuenta del Informe de control financiero permanente de la Intervención General,
de fecha 22 de octubre de 2020, de la Ejecución Presupuestaria al día 30 de
septiembre de 2020 (tercer trimestre de 2020).
La información ha sido incluida en la aplicación informática del Ministerio de
Hacienda, obteniéndose los datos siguientes, a 30 de septiembre de 2020 proyectados
a 31 de diciembre de 2020, de los entes incluidos en el perímetro de consolidación
SEC:
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA:
CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN: + 113.192,21 euros.
Conclusión: Se cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria 2020.
Objetivo 2020 del Plan Económico Financiero 2019/2020: + 16.711.919,95 euros.
LÍMITE DE DEUDA FINANCIERA VIVA:
NIVEL DE DEUDA VIVA a 30/09/2020: 98.757.865,97 euros, la totalidad en la modalidad
a largo plazo.
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Conclusión: Se cumple con el objetivo de deuda financiera viva 2020.
Objetivo 2020 del Plan Económico Financiero 2019/2020: 96.900.000,00
(coeficiente 56,05 %).

euros

En Anexos adjuntos se incorpora la información citada, remitida a la Oficina
Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.

PERÍODO MEDIO DE PAGO MENSUAL A PROVEEDORES AÑO 2020
Entidad
Ayuntamiento de Almería

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
16,89 16,80 10,97 12,95 14,04 25,21 10,27 5,10

Gerencia Municipal de Urbanismo

17,06 5,70

P. M. Deportes

20,26 56,81 5,97

18,96 25,76 19,06 36,23 32,57 9,95

P. M. Escuelas Infantiles

27,00 2,00

14,00 2,00

E. M. Almería Turística S.A.

47,06 68,45 47,92 18,08 18,96 7,16

E. M. Almería 2030 S.A.

9,06

E.M. Interalmeria Televisión S.A.

10,47 7,97

Dato

17,65 18,87 11,20 13,03 14,03 24,61 10,41 6,00

8,38
3,27

12,18 3,02
3,87

12,15 8,10

4,81

9,01

12,61 8,81

4,47
0

8,29
5,00

22,04 5,21
0

23,98 5,30

11,94 12,97 4,92
10,86 7,57

SEP
5,64

0
2,31
14,88

14,30 8,06
5,85

Objetivo 2020 del Plan Económico Financiero 2019/2020: 11,62 días (diciembre).
Publicar la información del estado de ejecución del presupuesto, Tercer trimestre
de 2020, en la página web municipal almeriaciudad.es.
ANEXO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL TERCER TRIMESTRE DE 2020
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ANEXO DEUDA FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL TERCER TRIMESTRE DE 2020

11.- Desestimación de la solicitud presentada por la entidad EVALÚA 360, de
aceptación de su propuesta a la licitación para la contratación del servicio de
asesoramiento técnico en la preparación, elaboración, realización y corrección
del tercer ejercicio de la fase de oposición (prueba psicotécnica) de las
oposiciones para Policía Local del Ayuntamiento de Almería.
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La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad, aprobar
la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función Pública, que
dice:
“En relación al expediente de contratación de asesoramiento técnico en la
preparación, elaboración, realización y corrección del tercer ejercicio de la fase
de oposición (prueba psicotécnica) de las oposiciones de policía local del Excmo.
Ayuntamiento de Almería.
Visto el escrito de la entidad Evaluá 360 SL con CIF B04807624 solicitando
que se acepte la presentación de su propuesta a la referida licitación no realizada
en plazo ni a través de la plataforma Vortal.
Visto el informe de la técnico de administración general de fecha 30 de
octubre de 2020, con el conforme de la Directora de Organización y Función Pública
en el que se desestima su solicitud por los siguientes motivos que constan
literalmente:
“En contestación a su escrito, señalar que el plazo de presentación de
ofertas acababa el día 1 de octubre a las 14 horas. No consta en la plataforma
ninguna incidencia al respecto.
En la propia invitación constan los datos de contacto de la plataforma para
el caso en que necesitara hacer alguna consulta o se produjera alguna incidencia.
Del mismo modo constan los datos de contacto de la persona responsable del
expediente en el Servicio de Personal y Régimen Interior, y en ningún caso consta
dentro de plazo ninguna incidencia o comunicación al respecto, ni notificación de
error en la plataforma de contratación.
La documentación presentada vía registro general en la Consejería de
Presidencia, Administración Pública e Interior se produce a las 17:22:29 horas, por
lo que se encuentra fuera de plazo dicha presentación para en su caso haber
procedido a su estudio. En cuanto al pantallazo que presenta, no consta en él
ningún aviso de error, y consta en él que a las 16:08:04 del día 1 de octubre la
presentación de la oferta se encontraba “en edición”.
No consta, ninguna incidencia planteada en en la plataforma Vortal el día 1
de octubre de 2020, y ninguna constancia de que EVALÚA 360 S.L se pusiera en
contacto con el centro de soporte tal y como ya se ha expuesto en los antecedentes
de hecho.
Expuesto lo anterior procede la desestimación de la solicitud de aceptación
de la propuesta a la licitación referida de servicio de asesoramiento técnico en la
preparación, elaboración, realización y corrección del tercer ejercicio de la fase
de oposición (prueba psicotécnica) de las oposiciones para policía local del
Ayuntamiento de Almería.
Expuesto lo anterior, el concejal delegado de Economía y Función Pública en
virtud del Decreto de 17 de junio de 2019 sobre la estructura de las delegaciones
de área y titularidad de las mismas, eleva
a la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Desestimar la solicitud presentada por la entidad EVALÚA 360 con CIF
B04807624, de aceptación de su propuesta a la licitación a la contratación del
servicio de asesoramiento técnico en la preparación, elaboración, realización y
corrección del tercer ejercicio de la fase de oposición (prueba psicotécnica) de
las oposiciones para policía local del Ayuntamiento de Almería, por haber
presentado dicha solicitud fuera del plazo establecido para ello y haber quedado
justificado que no se produjo ninguna incidencia durante el día que intentó su
presentación en la plataforma VORTAL.
SEGUNDO. Notificar al interesado.”
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DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
12.- Autorización del levantamiento de las condiciones resolutorias y causa de
revisión a favor del Excmo. Ayuntamiento de Almería, de la parcela sita en Calle
Juegos de Atenas, 40 (Almería).
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“DÑA. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO
E INFRAESTRUCTURAS, vista la solicitud de fecha 01/10/2020 presentada por
Promontoría Omega S.L. con N.I.F. B-88207308, solicitando el levantamiento de
las condiciones resolutorias y causa de revisión a favor del Excmo. Ayuntamiento
de Almería, del inmueble con número de finca registral 14.002, visto el informe
técnico de fecha 16 de octubre de 2020, el informe jurídico del Jefe de Sección
de Contratación y Patrimonio de fecha 22 de octubre de 2020 y el informe de
fiscalización de Intervención de fecha 26 de octubre de 2020, se eleva a la
Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- AUTORIZAR el levantamiento de las condiciones resolutorias y
causa de revisión recogidas a favor del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en
relación a la siguiente parcela, sita en calle Juegos de Atenas, 40 (Almería),
que figura inscrita en el Registro de la Propiedad número 4 de Almería a nombre
de Promontoría Omega S.L.U., con N.I.F. B-88203708:
Número de Finca

Tomo

Libro

Folio

Referencia Catrastral

14002

458

434

85

1677905WF6717N0071IE

SEGUNDO.Notificar el presente a los interesados y a la Unidad de
Contabilidad para su conocimiento y efectos.”
13.- Aprobación del gasto en las fases de autorización y disposición, en
cumplimiento de Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sobre
el resto del justiprecio a abonar de los bienes y derechos expropiados y
destinados al sistema general de espacios libres SGEL 10/802, a favor de J.
Guiard S.A.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“DÑA. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS, en virtud de las competencias delegadas por la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, mediante acuerdo de fecha 20/06/2019,
visto el expediente sobre gasto perteneciente al Excmo. Ayuntamiento de Almería,
en cumplimiento de la Sentencia nº 1823/2018 de 25 de junio del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, sobre el resto del
justiprecio a abonar de los bienes expropiados y destinados al sistema general
de espacios libres SGEL 10/802; visto el informe de la Jefe de Servicio Jurídico
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del Área de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 30 de octubre de 2020 y el
Informe de Fiscalización favorable de la Intervención Municipal de fecha de 3 de
noviembre de 2020, y según lo establecido en el artículo 127.1.g) de la Ley
7/1.985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la
redacción establecida por la Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del
Gobierno Local, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la
siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Dar cuenta de la Sentencia nº 1823 de fecha 25/06/2020, de la Sección
Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Granada), relativa al procedimiento ordinario 582/2016,
que
acordó
estimar
parcialmente
el
recurso
contencioso-administrativo
interpuesto por J. GUIARD S.A. con CIF:A-28672343, contra la Resolución de la
Comisión Provincial de Valoraciones de 9 de mayo de 2016, relativa a la fijación
del justiprecio de los bienes y derechos expropiados y destinados al sistema
general de espacios libres SGEL 10/802.
SEGUNDO.- Aprobar el gasto en las fases de AUTORIZACIÓN y DISPOSICIÓN DEL GASTO,
por importe de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS CON
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
(942.817,43.-€), con cargo a la aplicación
presupuestaria “A230 15110 60000 SENTENCIA 1823 TSJA. RESTO JUSTIPRECIO SGEL
10/802”; y el gasto por importe de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y
CUATRO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (135.134,12.-€), con cargo a la aplicación
presupuestaria “A999 93400 35200 INTERESES DE DEMORA” ambas del Presupuesto
Municipal para el ejercicio 2020, a favor de J. GUIARD S.A. con CIF:A-28672343,
en cumplimiento de la Sentencia nº 1823/2020 de 25 de junio, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada.
Todo ello en base a los documentos contables RC con nº de operación
220200043828 y 220200032853 respectivamente.
TERCERO.Notificar y remitir el expediente completo a la Unidad de
Contabilidad del Área de Economía y Función Pública, para que se instruya por
la misma la fase de RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN , cuya competencia por
delegación de firma, corresponde al Concejal Delegado de Economía y Función
Pública, de conformidad con la Resolución de Alcaldía
Presidencia de 20 de
junio de 2019.
La ordenación del pago, tras el oportuno reconocimiento de la obligación y
el pago material debe realizarse, mediante cesión, a favor de la Sección Cuarta
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con sede en Granada.
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al Área de Urbanismo e Infraestructuras,
a la Intervención Municipal y a la Asesoría Jurídica de este Excmo. Ayuntamiento
de Almería.”
14.- Aprobación inicial del proyecto de Estudio de Detalle en Calle General
Castaños nº 12 y 14 de Almería.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
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“LA CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS, Dª. ANA
MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, en relación con el expediente de aprobación de un
proyecto de Estudio de Detalle en Calle General Castaños, 12 y 14 de Almería,
promovido por OBISPADO DE ALMERÍA, y a la vista de los informes técnico y
jurídico emitidos por la Arquitecto Municipal-Jefe Técnico de la Sección de
Planeamiento y Gestión, y por la Jefe Jurídico de la Sección de Planeamiento y
Gestión, y de conformidad con los artículos 15, 32, 33 y 39 de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía, y según lo establecido en el artículo
127.1.d) de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, en la redacción establecida por la Ley 57/2003, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, tiene el honor de elevar a la Junta de
Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Aprobar inicialmente el proyecto de Estudio de Detalle para
reordenación de volúmenes del edificio a construir en calle General Castaños, nº
12 y 14, promovido por el Obispado de Almería (ejemplar presentado con fecha
27/08/2020 y nº 2020007786 de entrada en el Registro de Urbanismo).
El Estudio de Detalle tiene por objeto la agrupación de parcelas y
ordenación de volúmenes del edificio a construir en el solar resultante sito en
calle General Castaños, nº 12 y 14.
2º.- Someter el citado proyecto de Estudio de Detalle, a información
pública por plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, a contar desde el día hábil siguiente
a la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia y en el
tablón de anuncios municipal, a fin de que cualquier persona pueda examinar el
procedimiento y formular alegaciones al mismo, el cuál se les pondrá de
manifiesto durante el citado plazo de veinte días en las dependencias de la
Sección de Planeamiento y Gestión, sitas en la calle Marín, nº 3, 2ª planta, en
días y horas hábiles de oficina, es decir, de lunes a viernes, de 9 a 14.00
horas. No obstante, por motivo de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19,
la consulta de expedientes, en la modalidad presencial, requiere la obtención de
cita previa en el teléfono 950 21 00 00, extensiones 3363, 3364, 3310 o 3590.
Durante el periodo de información pública, el documento aprobado inicialmente
estará disponible en la sede electrónica o página Web del Excmo. Ayuntamiento de
Almería.
3º.- Llamar al trámite de información pública a los propietarios de
terrenos comprendidos en su ámbito. El llamamiento se realizará a cuantos
figuren como propietarios en el Registro de la Propiedad y en el Catastro,
mediante comunicación de la apertura y duración del período de información
pública al domicilio que figure en aquéllos.”
15.- Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización
ejecución UE-2A y UE-2B en El Puche.

de las unidades de

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:
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“LA CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS, Dª. ANA
MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, en relación con el expediente de aprobación de PROYECTO
DE URBANIZACIÓN de las unidades de ejecución UE-2A y UE-2B en EL PUCHE,
promovido por la AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCIA (AVRA), y a
la vista del informe jurídico emitido por la Jefe Jurídico de la Sección de
Planeamiento y Gestión, y de conformidad con los artículos 98 y 99 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Real
Decreto 3288/1978 de 25 de agosto, y según lo establecido en el artículo
127.1.d) de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, en la redacción establecida por la Ley 57/2003, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, tiene el honor de elevar a la Junta de
Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Aprobar DEFINITIVAMENTE el PROYECTO DE URBANIZACIÓN de las unidades
de ejecución UE-2A y UE-2B en EL PUCHE, promovido por la AGENCIA DE VIVIENDA Y
REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA) (ejemplar presentado con fecha 28/11/2019 y
nº 2019014094 de entrada en el Registro de Urbanismo, al que se le ha
incorporado el acuerdo del Pleno de fecha 11/09/2020, por el que se aprueba la
nueva descripción y denominación de las vías públicas que han sufrido
modificaciones en el ámbito territorial del presente Proyecto de Urbanización).
2º.- Para la ejecución de las obras deberán tenerse en cuenta las
siguientes consideraciones técnicas contenidas en el informe emitido por el
Ingeniero Municipal-Jefe de Servicio Técnico de la Gerencia Municipal de
Urbanismo con fecha 5 de diciembre de 2019:
-Dado que se trata de una fase intermedia dentro del contexto de la
actuación en El Puche Centro, donde no se ejecuta en bulevar Antonio Mairena, se
deberá asegurar la existencia de recorridos peatonales entre la zona objeto del
proyecto y las zonas ya consolidadas. Dichos itinerarios cumplirán con lo
indicado en el Decreto 293/2009.
-Se intentarán ampliar ligeramente las aceras de 2,00 m. que cuenten con
puntos de luz, hasta que quede un ancho libre de 1,80 m. en todo caso.
-La señal de aparcamiento en plazas de discapacitados será la normaliza,
sustituyendo la indicada en el proyecto.
3º.- El plazo máximo de ejecución de las obras de urbanización, será de
DIECIOCHO (18) meses, contados a partir de la fecha de notificación de la
aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización.
4º.- Publicar el presente acuerdo, mediante anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.
5º.-Comunicar a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente (en la actualidad Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería) en el plazo de diez días contados a
partir de la fecha del presente acuerdo, la resolución recaída en el
procedimiento de Calificación Ambiental para su inscripción en el Registro de
actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental.
Asimismo, deberá de inscribirse en el Registro Municipal de Calificación
Ambiental que prevé el artículo 18 del Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental.”
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16.- Aprobación de la liquidación del contrato y devolución de las garantías
definitivas
constituidas
por
la
empresa
Construcciones
Maygar
S.L.,
adjudicataria de las obras de “Adecuación y mejora de la Calle Rio de la Plata y
entorno en la Barriada de Costacabana”.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“Dª. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, en relación con la liquidación y
devolución de garantía definitiva del contrato de obras de “ADECUACIÓN Y MEJORA
DE LA CALLE RÍO DE LA PLATA Y ENTORNO EN LA BARRIADA DE COSTACABANA” adjudicado
a la empresa CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.
Con fecha 19 de junio de 2018, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, se adjudicó el contrato de las obras de “ADECUACIÓN Y MEJORA
DE LA CALLE RÍO DE LA PLATA Y ENTORNO EN LA BARRIADA DE COSTACABANA” a la
empresa CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L. con CIF núm. B-41179896, habiendo ofrecido
ejecutar las obras de referencia por un importe de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
(249.345,59€), mas CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (52.362,57€) en concepto de IVA (21%), lo que hace un
total de TRESCIENTOS UN MIL SETECIENTOS OCHO EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS
(301.708,16€)
y un plazo de ejecución de NOVENTA (90) DÍAS NATURALES. El
contrato se formalizó en documento administrativo en fecha 13 de julio de 2018.
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de noviembre de 2017
se adjudicó el contrato menor de servicios de DIRECCIÓN FACULTATIVA de las obras
contempladas en el proyecto de adecuación de “ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA CALLE
RÍO DE LA PLATA Y ENTORNO EN LA BARRIADA DE COSTACABANA”a INGENIERÍA ATECSUR,
S.L. proponiendo la empresa adjudicataria como técnico responsable para la
dirección facultativa de las obras a Dª. Amparo Fidel Jaimez-ICCP.
En fecha 28 de agosto de 2018 se firmó el Acta de comprobación del replanteo y
se decretó el no inicio de las obras atendiendo a las circunstancias que han
originado la necesidad de modificación del contrato.
Mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de
noviembre de 2018 se dispuso la aprobación de la modificación del contrato
administrativo de obras de “ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA CALLE RÍO DE LA PLATA Y
ENTORNO EN LA BARRIADA DE COSTACABANA (ALMERÍA)”, suscrito con fecha 13 de julio
de 2018 entre este Ayuntamiento de Almería y
la mercantil CONSTRUCCIONES
MAYGAR, S.L. con C.I.F. núm. B-41179896, por lo que el importe total al que
asciende la modificación que resulta procedente aprobar respecto del presente
contrato de obras es de TRECE MIL VEINTITRÉS EUROS Y SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
(13.023,72€) (IVA incluido) pasando el precio del presente contrato de
TRESCIENTOS UN MIL SETECIENTOS OCHO EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (301.708,16 €)
a la cantidad de TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS Y
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (314.731,88€) y sin que la presente modificación tenga
repercusión alguna respecto del plazo de ejecución.
En fecha 04 de diciembre de 2018 se acordó por la Junta de Gobierno Local la
prórroga del plazo de ejecución del contrato en OCHO (8) DÍAS
por concurrir
circunstancias sobrevenidas que obedecen a causas moratorias de la ejecución de
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las obras que no resultan imputables al contratista de las obras de manera que
el plazo de ejecución de las obras se extenderá hasta el próximo día 21 de
diciembre de 2018.
En fecha 26 de febrero de 2019 se adoptó acuerdo por la Junta de Gobierno Local
de aprobación de prórroga del contrato por un tiempo de CUARENTA Y UN DÍAS (41)
que considera precisa la Dirección de obra a efectos de garantizar la
terminación de las obras. Debiendo de finalizar por tanto el próximo 31 de enero
de 2019 por haber quedado acreditado en el expediente que concurren
circunstancias imputables a la empresa CONSTRUCCIONES MAYGAR con CIF B-41179896,
contratista de las obras, que motivan la ampliación o prórroga del plazo de
ejecución por el plazo indicado. Imponiendo penalidades por demora que se
devenguen a partir del 22 de diciembre de 2018 hasta la fecha de finalización
del contrato, prevista para la fecha 31 de enero de 2019, a razón de SESENTA Y
DOS EUROS Y NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (62,95€).
Las obras de referencia fueron recepcionadas en fecha 17 de mayo de 2019 previo
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en su sesión de fecha 14 de mayo
de 2019 para designación del represente municipal para asistir a la recepción de
las citadas obras.
Con fecha 31 de julio de 2020 (NRE 2020006999) tiene entrada en el Registro de
Urbanismo, escrito de INGENIERÍA ATECSUR en el que se nos informa que se propone
un cambio para el equipo técnico encargado de la Dirección Facultativa y previo
informe del responsable municipal del contrato de fecha 13 de agosto de 2020, en
fecha 24 de agosto de 2020 se aprueba en Junta de Gobierno Local el nombramiento
como técnico Director de las Obras a Dª. María Luisa Gallardo Carrillo,
Ingeniera de Caminos Canales Puertos.
En fecha 10 de septiembre de 2020 ha tenido entrada en el Registro de Urbanismo
(NRE 20200008149) escrito de la mercantil CONSTRUCCIONES MAYGAR en el que
solicita la devolución de las dos garantías aportadas en el contrato.
En fecha 15 de septiembre de 2020 (NRE 20200008458) Dª. María Luisa Gallardo
Carrillo, en su condición de Directora de la Obra, presenta escrito en el cual
informa favorablemente a efectos de liquidación del contrato y de devolución de
la fianza.
En fecha 6 de octubre de 2020, la Tesorera ha emitido informe al que adjunta
carta de pago correspondiente al nº de operación contable 320180001718 por
importe de DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
(12.467,28€) en concepto de garantía por adjudicación del contrato de obras y
carta de pago correspondiente al n.º de operación contable 32010005262 por
importe de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (538,17€)
correspondiente a la modificación del citado contrato.
En fecha 15 de octubre de 2020 se ha emitido informe para la devolución de
garantía definitiva las obras por parte de D. Jorge E. Nofuentes Bonilla,
Arquitecto, Jefe de Servicio Técnico de la Delegación de Área de Urbanismo e
Infraestructuras,
en calidad de responsable municipal del contrato de
referencia, en virtud del cual se informa lo siguiente:
“1.- La empresa CONSTRUCCIONES MAYGAR, SL., con C.I.F. Núm. B-41179896, fue la
adjudicataria y realizó las obras de “ADECUACION Y MEJORA DE LA CALLE RIO DE LA
PLATA Y ENTORNO EN LA BARRIADA DE COSTACABANA”.
2.- Las obras se recepcionaron el 17 de mayo de 2017.
3.- Dª. María Luisa Gallardo Carrillo, ICCP, Directora Facultativa de las obras
de la empresa Ingeniería Atecsur S.L., adjudicataria del contrato, emite informe
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en fecha 14/09/2020, en el que indica que: “Habiendo transcurrido el periodo de
garantía de la obra referenciada sin que existan responsabilidades por parte del
contratista, y habiéndose observado el funcionamiento de la misma, durante dicho
periodo, puede procederse a su entrega, en forma definitiva, quedando extinguida
la responsabilidad del contratista”,
y que “En consecuencia, esta dirección
técnica informa favorablemente, a efectos de liquidación del contrato y, en su
caso, de devolución de fianza conforme a lo establecido en la legislación
aplicable y en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas del
concurso de las obras”.
4.- Se ha cumplido el plazo de garantía de la obra y la zona afectada por las
obras se encuentra según se especifica en el informe de la Directora Facultativa
de las obras, más allá del desgaste propio del uso, en buenas condiciones, sin
observarse zonas en mal estado debido a una mala ejecución, por lo que, conforme
a lo dispuesto en la legislación que rige el contrato, habiendo transcurrido el
plazo de garantía y no habiéndose observado durante el mismo ningún defecto
debido a deficiencias en la ejecución de la obra, se emite INFORME FAVORABLE.
5.- Es por ello que a la vista de las circunstancias anteriormente descritas,
las obras fueron ejecutadas a satisfacción, y habiéndose completado el plazo de
garantía PROCEDE LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA PRESTADA.”
En fecha 19 de octubre de 2020 se ha emitido informe relativo a la liquidación
del contrato de obras por parte de D. Jorge E. Nofuentes Bonilla, Arquitecto,
Jefe de Servicio Técnico de la Delegación de Área de Urbanismo e
Infraestructuras, en calidad de responsable municipal del contrato de
referencia, en virtud del cual se informa lo siguiente:
“1.- Las obras de “ ADECUACION Y MEJORA DE LA CALLE RIO DE LA PLATA Y ENTORNO EN
LA BARRIADA DE COSTACABANA”, fueron adjudicadas a la empresa CONSTRUCCIONES
MAYGAR, SL., con C.I.F. Núm. B-41179896, siendo adjudicada la dirección
facultativa de las mencionadas obras a la empresa Ingeniería Atecsur S.L.
2.- El ACTA DE RECEPCIÓN de las obras se firmó el día 17 de mayo de 2017.
3.- Inspeccionadas las obras por la Dirección Facultativa se ha comprobado que a
día de la fecha se encuentran en buen estado de funcionamiento, por lo que
cuenta con el informe favorable de dicha Dirección Facultativa, la cual no
observa impedimento para proceder a efectuar la devolución de la garantía si la
Superioridad lo estima oportuno.
4.- El presupuesto de adjudicación de las obras es de 314.731,88 € (IVA
incluido) lo que sumado al incremento sobre el presupuesto de adjudicación
inicial recogido en la certifificación final de obras de 22.847,41€ (IVA
incluido) hace un total de 337.579,29 € (IVA incluido). Las certificaciones
expedidas y aprobadas por el Ayuntamiento de Almería, incluida la CERTIFICACIÓN
FINAL DE OBRA ascienden a la cantidad de 337.579,29 € (IVA incluido), por lo que
el presupuesto adeudado al contratista es de 0,00 €.
5.- Durante el periodo de garantía no se ha realizado ningún gasto por ninguna
de las partes contratantes.
6.- Por tanto el técnico que suscribe hace constar que en la LIQUIDACIÓN de las
obras de “ADECUACION Y MEJORA DE LA CALLE RIO DE LA PLATA Y ENTORNO EN LA
BARRIADA DE COSTACABANA”, no existe saldo a favor ni en contra del Contratista
adjudicatario de las mismas.”
En fecha 27 de octubre de 2020 ha tenido entrada en el Registro de Urbanismo
(NRE 2020010197) escrito presentado por D. Juan Peral Rengel, en representación
de Construcciones Maygar SL, en virtud del cual manifiesta su conformidad con el
saldo de liquidación de las obras de referencia.
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Por cuanto antecede, visto el informe jurídico emitido por la Jefe de
Servicio Jurídico de esta Delegación de Área en fecha 29 de octubre de 2020 y
visto el informe de fiscalización emitido por la Intervención Municipal en fecha
5 de noviembre de 2020, se eleva a la Junta de Gobierno Local para su
consideración y en su caso adopción de la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la liquidación del contrato administrativo de obras de
“ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA CALLE RÍO DE LA PLATA Y ENTORNO EN LA BARRIADA DE
COSTACABANA” adjudicado a la empresa CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L. con CIF núm. B41179896, cuyo saldo de liquidación asciende a la cantidad de CERO EUROS (0,00€)
de conformidad con el informe de liquidación emitido por los Servicios Técnicos
municipales en fecha 19 de octubre de 2020.
SEGUNDO.- Aprobar la devolución de las garantías definitivas constituidas por la
empresa adjudicataria de las obras CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L. con CIF núm. B41179896 correspondiente al nº de operación contable 320180001718 y por importe
de DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
(12.467,28€) en concepto de garantía por adjudicación del contrato de referencia
y carta de pago correspondiente al número de operación con 320180005262 por
importe de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (538,17 €) en
concepto de reajuste de garantía por modificación del contrato y para responder
de la buena ejecución de las mismas y que consta depositada en la Tesorería
municipal correspondiente con el informe emitido por los servicios técnicos
municipales en fecha 15 de octubre de 2020, quedando exonerado el contratista de
responsabilidad derivada de la ejecución de las obras de referencia, a salvo de
los vicios ocultos de los que pudiere adolecer la construcción.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al contratista de las obras, al
responsable municipal del contrato, al Servicio de Tesorería y Contabilidad y la
Intervención Municipal.”
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
17.- Aprobación de la concesión de subvención a la Asociación de Consumidores y
Usuarios en Acción de Almería-Facua, por importe de 5.500,00 €.
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:
“En relación con el expediente que se tramita de concesión de subvención
directa para el año 2020 a la Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de
Almería-Facua con N.I.F nº G04455341 y visto el informe del Jefe de Servicio de
la Delegación de Área de Promoción de la Ciudad de fecha 3/11/2020 así como el
informe de fiscalización de la Intervención Municipal de fecha 5/11/2020, este
Concejal Delegado de Promoción de la Ciudad eleva a La Junta de Gobierno Local
de la ciudad de Almeria, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Conceder a la ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS EN ACCIÓN DE
ALMERIA-FACUA con CIF nº G-04455341, una subvención directa con gastos a
financiar de tipo corriente y en ningún caso de inversión, de acuerdo con el
artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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Denominación del proyecto: Proyecto de Actividades a desarrollar en el ejercicio
2020: Cartel con el lema “ Luchamos por tus Derechos”. Dichos carteles
informativos serán colocados en los espacios públicos habilitados para ello en
el municipio de Almería y establecimientos que autoricen su colocación.
Importe del proyecto a ejecutar:

5.500,00€

Importe de la subvención : 5.500,00€ Aplicación Presupuestaria A600 493.01
489.00 “ Subvenciones Asociaciones de Consumidores y Usuarios” de los
Presupuestos Generales del Excmo. Ayuntamiento de Almería para el año 2020,
referencia 22020005407 y nº de operación 220200040719 y en concepto de
Subvención a la Asociación de Consumidores y usuarios en Acción de Almería-Facua
Importe de otros ingresos declarados para financiar la actividad: 0,00€
Importe mínimo a exigir a justificar:

5.500,00€

Plazo de ejecución del proyecto subvencionado: Desde la declaración del estado
de alarma por el Gobierno de España ( 14/03/2020) hasta la finalización del
ejercicio económico 31 de diciembre de 2020
La financiación de este proyecto es exclusivamente municipal por lo que resulta
incompatible con la percepción de otras ayudas, dado que el importe de la
subvención coincide con el importe del proyecto a aprobar, art 19 de la Ley
38/2003 , de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones. En caso de recibir
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien la actividad
subvencionada 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.
2º.- Aprobar
la autorización y disposición del gasto por importe de
5.500,00€, según documento RC de fecha 21/10/2020 , nº de operación 220200040719
con cargo a la aplicación presupuestaria A600 493.01 489.00 “ Subvenciones
Asociaciones de Consumidores y Usuarios” del Presupuesto Municipal 2020, en
concepto de Subvención a la Asociación de Consumidores y usuarios en Acción de
Almería-Facua
3.- Para la justificación, antes del 31 de marzo de 2021 de la presente
subvención, la ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS EN ACCIÓN DE ALMERÍA-FACUA
con C.I.F G-04455341 deberá presentar la cuenta justificativa que contendrá, con
carácter
general,
la
siguiente
documentación:
a) Memoria de las actividades realizadas que han sido financiadas con la
subvención y su coste, en la que se expresará el grado de cumplimiento
alcanzado, junto con el desglose de cada uno de los gastos acumulados.
b) Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizada,
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,
en su caso fecha de pago.
b) Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a
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que se hace referencia en el párrafo anterior, por el importe del proyecto
aprobado, esto es 5.500,00€€ así como la documentación acreditativa del pago.
La documentación acreditativa del pago se realizara por alguna de las
siguientes formas, todo ello de conformidad con el anexo 4 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto Municipal para el año 2020:
–

Transferencia bancaria: se justificara mediante copia del resguardo del
cargo de la misma
–
Cheque nominativo: se justificará mediante copia del extracto bancario
del cargo en cuenta correspondiente al cheque
–
Efectivo: Sólo se admitirá el pago metálico en facturas de cuantía
inferior a quinientos euros. Se justificará mediante factura o recibí
firmado por el acreedor indicando la fecha de abono .
c) 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 .
d) Los justificantes que afecten a retribuciones por la prestación de
servicios de profesionales figurarán en minutas, que deberán cumplir con los
requisitos legalmente establecidos.
e) En caso de recibir otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien la actividad subvencionada deberá comunicarse, mediante certificado
expedido al efecto, 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.
Conforme al artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones, se
considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad
a la finalización del periodo de justificación.
La justificación económica debe agruparse en los mismos conceptos que
figuran en el proyecto aprobado y no procederá en el tramite de justificación de
la subvención la reformulación sino con carácter previo a la concesión.
La Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Almería-Facua
subvencionada aportará un ejemplar del material impreso generado en la
actividad, así como un certificado del Secretario de que se han adoptado las
medidas de difusión del carácter público de la financiación del proyecto
4º.- Se dará publicidad de la concesión de subvención en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, de conformidad con el procedimiento establecido en el
artículo 20.8 de la 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 regula la Base
de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás
ayudas públicas, así como Resolución de la Alcaldía Presidencia, de fecha 10 de
abril de 2019. La publicidad se realizará con carácter inmediato, de conformidad
con el articulo 6.4 del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se
regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las
subvenciones y demás ayudas públicas. El beneficiario de la subvención 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.
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5º.- Notificar el presente Acuerdo a la ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES Y
USUARIOS EN ACCIÓN DE ALMERÍA -FACUA con C.I.FG-0445341, a la Contabilidad
Municipal y a la Intervención Municipal.
Una vez aprobada la autorización y disposición del gasto , se remitirá a la
Unidad de Contabilidad de la delegación de Área de Economía y Función Pública
para que dicte de oficio el acto administrativo de reconocimiento de la
obligación, mediante Resolución del Concejal Delegado y se proceda a la
ordenación del pago y al pago material de la intervención.”
DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
18.- Aprobación de la concesión de subvención a Asociaciones Protectoras de
Animales de Almería correspondientes al año 2020.
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 de fechas 17 y 20 de junio de 2019, respectivamente, por
las que se regula la estructura organizativa del Excmo. Ayuntamiento de Almería,
de conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 121 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 y
siguientes del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración del
Ayuntamiento de Almería (BOP, núm. 37, de 24/02/2008) y en relación con el
procedimiento y expediente administrativo relativo a la aprobación de la
“Concesión de subvenciones del año 2020 a las asociaciones sin ánimo de lucro
del municipio de Almería para programas destinados a la protección y adopción
de animales abandonados y perdidos”.
VISTO el informe técnico suscrito por el Técnico Superior de Salud de
fecha 19 de octubre de 2020.
VISTOS los informes jurídicos emitidos por el Jefe de Servicio del Área de
Sostenibilidad Ambiental de fechas 27 de octubre y 5 de noviembre de 2020.
Y VISTO el informe de la Jefe de Sección de Intervención, con el conforme
del Sr. Interventor Acctal. de fecha 3 de noviembre de 2020 en el que se ejerce
función fiscalizadora favorable.
Es por todo ello que considero conveniente, elevar a la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería de este Excmo. Ayuntamiento la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Conceder subvención a las Asociaciones Protectoras de Animales
de Almería que a continuación se indican y por los importes que a continuación
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se detallan, para la defensa y Protección de los derechos de los Animales
correspondiente al año 2020:
- Sociedad Protectora de Animales y Plantas “Alondra Dupont”, con CIF. G04118352, y domicilio a efectos de notificación en calle Las Cruces, 22, 04003
Almería, la cantidad de quinientos setenta y cuatro euros (574,00 €).
- Asociación protectora de animales “La huella roja”, con CIF número G-04722476,
y domicilio a efectos de notificación en calle Gibraltar Español, 62, 04007
Almería, la cantidad de seis mil seiscientos sesenta euros (6.660,00 €).
- Sociedad Protectora de Animales y Plantas “Asociación Almeriya”, con CIF
número G-04575924, y domicilio a efectos de notificación en Avenida Montserrat,
37, 4º C, 04006 Almería, la cantidad de dos mil setecientos sesenta y seis euros
(2.766,00 €).
Dichas cantidades serán abonadas con cargo a la aplicación presupuestaria
A400 311.01 489.00 denominada “Subvenciones Protectoras de Animales” del
Presupuesto Municipal para el año 2020, de conformidad con las Bases Reguladoras
de la Concesión de Subvenciones a Asociaciones Protectoras de Animales del
municipio de Almería, aprobadas por la Junta de Gobierno Local de la ciudad de
Almería de fecha 15 de junio de 2020 y publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Almería número 127, de fecha 3 de julio de 2020.
1.- Objeto o actividad para el que se destina la subvención: La subvención
que se concede respectivamente a las Asociaciones Protectoras antes citadas se
destina a la realización de actividades para la defensa y protección de los
animales en el municipio de Almería.
2 y 3.- Presupuesto de la actividad :
- Sociedad Protectora de Animales y Plantas “Alondra Dupont”:
Proyecto: 578,40 €
Subvención propuesta: 574,00 €
- Asociación protectora de animales “La huella roja”:
Proyecto: 6.660,00 €
Subvención propuesta: 6.660,00 €
- Sociedad Protectora de Animales y Plantas “Asociación Almeriya”
Proyecto: 2.766,00 €
Subvención Propuesta: 2.766,00 €
4.- Importe de la aportación exigida a la entidad:
- Sociedad Protectora de Animales y Plantas “Alondra Dupont”: 578,40 €
- Asociación protectora de animales “La huella roja”: 6.660,00 €
- Sociedad
2.766,00 €

Protectora

de

5.- El plazo de ejecución :

Animales
Año

y

Plantas

“Asociación

Almeriya”:

2020.

SEGUNDO.- Acordar la disposición del gasto por el concepto anterior ya
expresado a favor de los interesados que a continuación se indican, por los
importes que a continuación se detallan:
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•

Sociedad Protectora de Animales y Plantas “Alondra Dupont”, con CIF. G04118352, la cantidad de quinientos setenta y cuatro euros (574,00 €), en
concepto de subvención para el año 2020 con cargo a la aplicación
presupuestaria A400 311.01 489.00 denominada “Subvenciones Protectoras de
Animales” del Presupuesto Municipal de 2020.

•

Asociación protectora de animales “La huella roja”, con CIF número G04722476, la cantidad de seis mil seiscientos sesenta euros (6.660,00 €),
en concepto de subvención para el año 2020 con cargo a la aplicación
presupuestaria A400 311.01 489.00 denominada “Subvenciones Protectoras de
Animales” del Presupuesto Municipal de 2020.

•

Sociedad Protectora de Animales y Plantas “Asociación Almeriya”, con CIF
número G-04575924, la cantidad de dos mil setecientos sesenta y seis euros
(2.766,00 €), en concepto de subvención para el año 2020 con cargo a la
citada
aplicación
presupuestaria
A400
311.01
489.00
denominada
“Subvenciones Protectoras de Animales” del Presupuesto Municipal de 2020 .

Consta en el expediente documento contable de retención de crédito fechado
el día 02/04/2020, número de operación 220200007893 e importe de 10.000,00 €.
TERCERO.- Para la justificación de la subvención concedida con cargo al
presupuesto municipal del año 2020, las ASOCIACIONES BENEFICIARIAS deberán
presentar
facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa en los
términos establecidos reglamentariamente para acreditar los gastos realizados
por aquéllas en el ejercicio 2020 mediante la aportación de la cuenta
justificativa del gasto,
la cual constará de los siguientes medios
acreditativos:
•

Memoria de los programas y proyectos subvencionados, que incluirán además
de una descripción de los mismos, ejemplares de la documentación y
propaganda escrita y gráfica, relativa a la actividad subvencionada, que
contendrá el logotipo municipal, si procede, o en su defecto, alusión a
que dicha actividad está subvencionada por el Excmo. Ayuntamiento de
Almería. Las entidades a las que se les conceda subvención, deberán hacer
expresa publicidad de la financiación municipal incluyendo el logotipo del
Ayuntamiento
en
los
carteles,
folletos,
medios
audiovisuales.....referentes a la actividad subvencionada.

•

Certificado del Secretario de la entidad, en el que se hagan constar las
ayudas e ingresos obtenidos para la misma finalidad, en su caso; o bien
declaración de no haber percibido ningún otro tipo de ayuda o subvención
para la misma finalidad.

•

Certificado del Secretario de la entidad en el que se haga constar que se
ha procedido a la realización del programa presentado.

•

Relación numerada y detallada de las facturas presentadas, en función de
la naturaleza del gasto, diferenciando a que fin de los previstos en estas
bases va destinado cada gasto.
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•

•

Facturas originales, justificativas del importe de la actividad
subvencionada, que es igual al importe de la subvención, debiendo reunir
los requisitos establecidos en el Reglamento de Facturación aprobado por
RD 1619/2012, de 30 de noviembre.
En el caso de los certificados y autorizaciones para recabar datos a los
que hace relación con la acreditación de la inexistencia de deudas con la
AEAT, de la Hacienda Pública Autonómica y Hacienda Local y la Seguridad
Social, deberán ser presentados actualizados en el momento de la
justificación.

CUARTO.- La publicidad de las subvenciones se realizará de acuerdo con lo
establecido para la publicidad de subvenciones y ayudas públicas de la Base de
Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con el artículo 30 del Real
Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, redactado por el apartado cuatro de la disposición final primera
del R.D. 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional
de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas
(B.O.E, 30 de marzo de 2019).
QUINTO.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente a dictar
resoluciones sean precisas en orden a la ejecución de este acuerdo.

cuantas

SEXTO.- Notificar el presente acuerdo a los representantes legales de la
Sociedad Protectora de Animales y Plantas “Alondra Dupont”, de la Asociación
protectora de animales “La huella roja” y de la Sociedad Protectora de Animales
y Plantas “Asociación Almeriya”, a la Unidad de Contabilidad e Intervención
Municipal.”
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
19.- Desestimación del recurso de reposición presentado por Dña. María del
Rosario Sánchez, contra el acuerdo de denegación de subvención, en el marco de
la Convocatoria Pública de Concesión de Ayudas al alquiler para menores de 35
años.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“La Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, Dª Paola Laynez Guijosa, en relación al recurso potestativo de
reposición contra el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 30 de diciembre
de 2019, interpuesto en tiempo y forma por Dª. María del Rosario Sánchez con NIE
X-9053972-E y presentado por Registro General el 05/05/2020 y NRE 2020021297 de
conformidad con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, por el que se acuerda denegar la subvención a la interesada por
incumplimiento de las Bases de la Convocatoria Pública de Concesión de Ayudas
al alquiler para menores de 35 años de la Delegación de Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería
correspondiente a 2019, visto el Informe Jurídico de fecha 5 de octubre de 2020,
y el Informe de Fiscalización emitido por la Intervención General Municipal en
fecha 3 de noviembre de 2020, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno
Local la siguiente:
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PROPUESTA
PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición presentado contra el Acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 30 de diciembre
de 2019 en el que se deniega la subvención a Doña María del Rosario Sánchez en
el marco de la Convocatoria Pública de Concesión de Ayudas al alquiler para
menores de 35 años de la Delegación de Área de Familia Igualdad y Participación
Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería correspondiente a 2019 por
incumplimiento de las
Bases de la Convocatoria: El artículo 3 “Personas
Beneficiarias: Podrán solicitar y ser beneficiarias de esta subvención las
personas físicas de edad comprendida entre los 18 años y 35 años, titular de un
contrato de arrendamiento de vivienda vigente en el momento de la solicitud,
destinada a residencia habitual y permanente y ubicada en el Centro Histórico
del municipio de Almería, y de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1994,
de 24 de noviembre de Arrendamientos Urbanos, en situación de vulnerabilidad o
con ingresos limitados”, haciendo referencia a una vivienda principal y única,
no fraccionada.
SEGUNDO.- Dar traslado a los interesados en el procedimiento, a la
Intervención Municipal y a la Unidad de Contabilidad del Área de Economía y
Función Pública.”
20.- Desestimación del recurso de reposición presentado por Dña. María López
Campoy, contra el acuerdo de aprobación de reintegro parcial de subvención, en
el marco de la Convocatoria Pública de Concesión de Ayudas al alquiler para
menores de 35 años.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“La Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, Dª Paola Laynez Guijosa, en relación al recurso potestativo de
reposición contra el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 05 de octubre
de 2020, interpuesto en tiempo y forma por Dª. María López Campoy con DNI
77.156.910-Y y presentado por Registro General el 27/10/2020 y NRE 2020054921 de
conformidad con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, por el que se aprueba el reintegro parcial de la subvención aprobada
mediante resolución del Excmo. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Almería
con fecha 28 de diciembre de 2018 en el marco de la Convocatoria de Ayudas
Públicas al Alquiler para menores de 35 años en el municipio de Almería de la
Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana para el año
2018, visto el Informe Jurídico de fecha 4 de noviembre de 2020, y el Informe de
Fiscalización emitido por la Intervención General Municipal en fecha 5 de
noviembre de 2020, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la
siguiente:
PROPUESTA
PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición presentado contra el Acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 05 de octubre de
2020 en el que se aprueba el reintegro parcial de la subvención aprobada
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mediante resolución del Excmo. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Almería
con fecha 28 de diciembre de 2018 en el marco de la Convocatoria de Ayudas
Públicas al Alquiler para menores de 35 años en el municipio de Almería de la
Delegación de Área de Familia e Igualdad de Oportunidades (actual Delegación de
Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana) para el año 2018, a Dª.
María López Campoy con DNI 77.156.910-Y, por un importe de 211,61 euros (200
euros de la subvención concedida y 11,61 euros en concepto de intereses de
demora) por incumplimiento de las Bases de dicha Convocatoria: Artículo 10.A)
“Documentación a presentar: Aportar el contrato de arrendamiento de vivienda
habitual y permanente que se encuentre en la zona del Centro Histórico (Anexo
IV), contrato ajustado a lo establecido en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, y
demás normativa de aplicación. La fecha de inicio de la vigencia del contrato
será anterior o igual a la del período subvencionable, Artículo 6 “Importes
subvencionables: El pago de esta ayuda se realizará en un único pago de
conformidad con el contrato de arrendamiento que aporte y de acuerdo con el
período de tiempo que se encuentre vigente que deberá coincidir con el de la
Convocatoria” y Artículo 15 “Plazo y forma de justificación de las subvenciones:
Se entenderán justificados los pagos en los que se haya acreditado la aplicación
del importe de la ayuda a la renta mensual ”.
SEGUNDO.- Dar traslado a los interesados en el procedimiento, a la
Intervención Municipal y a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área de
Economía y Función Pública.
21.- Aprobación del inicio del expediente de reintegro de la cuenta
justificativa correspondiente a la subvención concedida a Dña. Aurea Isabel Ruiz
González, en el marco de la Convocatoria Pública de Concesión de Ayudas al
alquiler para menores de 35 años, por importe de 1.000,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“La Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana,
Dª Paola Laynez Guijosa, en relación al expediente relativo a la justificación
de la subvención concedida a Dª. Aurea Isabel Ruiz González con DNI: 77.169.188W, en el marco de la Convocatoria Pública de Concesión de Ayudas al Alquiler
para menores de 35 años de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana para el año 2018 por importe de 1.000,00 € (Mil euros),
visto el Informe Técnico de fecha 13 de octubre de 2020, el Informe Jurídico de
fecha 14 de octubre de 2020 y el Informe de Fiscalización emitido por la
Intervención General Municipal en fecha 3 de noviembre de 2020, tiene el honor
de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
PRIMERO.- Aprobar el inicio del expediente de reintegro de la cuenta
justificativa correspondiente a la subvención aprobada mediante Resolución del
Excmo. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Almería de fecha 28 de diciembre
de 2018 en el marco de la Convocatoria Pública de Concesión de Ayudas al
alquiler para menores de 35 años de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería correspondiente a
2018, a favor de Dª. AUREA ISABEL RUIZ GONZÁLEZ con DNI: 77.169.188-W, por la
cantidad no justificada de 1.000,00 € (Mil euros) destinados a sufragar los
gastos destinados al pago de las mensualidades objeto de esta convocatoria, más
los intereses de demora correspondientes.
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Resumen de la Cuenta Justificativa:
- Subvención Concedida: 1.000,00 € (Mil euros)
- Reintegro Subvención: 1.000,00 € (Mil euros)
SEGUNDO.- Dar traslado a los interesados en el procedimiento, a la
Intervención Municipal y a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área
de Economía y Función Pública.”
22.- Aprobación de las cuentas justificativas correspondientes a subvenciones
concedidas a varias Asociaciones (7 expedientes)
1.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“La Concejal Delegada del Área de Familia Igualdad y Participación Ciudadana Dª
Paola Laynez Guijosa, en relación al expediente relativo a la justificación de
la subvención concedida a la Asociación de Vecinos Nuestra Señora de la Paz, con
CIF.: G04690137, por importe de 919,60.-€ ( NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS DE EURO) destinados a sufragar los gastos derivados de la
realización del proyecto denominado "Acaricia Tu Cara", con plazo de ejecución
del 25 de noviembre al 31 de diciembre de 2019, con plazo de ejecución del 25
de noviembre al
31 de diciembre de 2019, 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 2019, visto el Informe Jurídico y Relación Facturas
Justificativas de fecha 13 de octubre de 2019 y el Informe de Fiscalización
favorable de fecha 15 de octubre de 2020, tiene el honor de elevar a la Junta de
Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
1.- Aprobar la cuenta justificativa, presentada fuera de plazo, correspondiente
a la subvención aprobada mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería de fecha 30 de diciembre de 2019,
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 2019, a favor de la ASOCIACIÓN
DE VECINOS NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ, con CIF.: G04690137, por importe de
919,60.-€ ( NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS DE EURO)
destinados a sufragar los gastos derivados de la realización del proyecto
denominado "Acaricia Tu Cara", con plazo de ejecución del 25 de noviembre al 31
de diciembre de 2019.
Resumen de la Cuenta Justificativa:
– Presupuesto de la Actividad: 919,60.-€ (NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS
CON SESENTA CÉNTIMOS DE EURO).
– Importe Subvención Concedida: 919,60.-€ (NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS
CON SESENTA CÉNTIMOS DE EURO).
2.- Dar traslado a los interesados
Contabilidad del Área de Economía.”

en

el

procedimiento

y

a

la

Unidad
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FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

10-11-2020 12:21:45

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

Página: 37 / 109

ID DOCUMENTO: 9Q6ju6Ozkx
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

2.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“La Concejal Delegada del Área de Familia Igualdad y Participación Ciudadana Dª
Paola Laynez Guijosa, en relación al expediente relativo a la justificación de
la subvención concedida a la Asociación de Vecinos NUEVA ANDALUCIA,
con CIF:
G04015889, por importe de 1.700,00.-€ (MIL SETECIENTOS
EUROS) destinados a
sufragar los gastos derivados de la realización del proyecto denominado
”Actividades Culturales y Recreativas”, con plazo de ejecución del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2019, visto el Informe Jurídico de fecha 13 de octubre de
2019 y el Informe de Fiscalización favorable de fecha 16 de octubre de 2020,
tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
1- Aprobar la cuenta justificativa,
correspondiente a la subvención aprobada
mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 30
de diciembre de 2019
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 2019, a favor de la Asociación de Vecinos NUEVA ANDALUCIA,
con CIF:
G04015889, por importe de 1.700,00.-€ (MIL SETECIENTOS
EUROS) destinados a
sufragar los gastos derivados de la realización del proyecto denominado
”Actividades Culturales y Recreativas”, con plazo de ejecución del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2019.
Resumen de la Cuenta Justificativa:
- Presupuesto de la actividad: 2.500,00.-€ (DOS MIL QUNIENTOS EUROS)
- Importe de la subvención concedida: 1.700,00.-€ ( MIL SETECIENTOS EUROS)
2- Dar traslado a los interesados
Contabilidad del Área de Economía.”

en

el

procedimiento

y

a

la

Unidad

de

3.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“La Concejal Delegada del Área de Familia Igualdad y Participación Ciudadana Dª
Paola Laynez Guijosa, en relación al expediente relativo a la justificación de
la subvención concedida a la Asociación de Vecinos
PARQUE NICOLÁS SALMERÓNPUERTA DE EUROPA,
con CIF: G04233847,
por importe de 2.143,00.-€ (DOS MIL
CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS) destinados a sufragar los gastos derivados de la
realización del proyecto denominado ”POR UN
BARRIO MEJOR”,
con plazo de
ejecución del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 , visto el Informe Jurídico
y la Relación de Facturas Justificativas de fecha 13 de octubre de 2019 y el
Informe de Fiscalización favorable de fecha 16 de octubre de 2020, tiene el
honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
1- Aprobar la cuenta justificativa, presentada en plazo, correspondiente a la
subvención aprobada mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería de fecha 30 de diciembre de 2019,
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
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correspondiente al año 2019, a favor de la Asociación de Vecinos PARQUE NICOLÁS
SALMERÓN-PUERTA DE EUROPA, con CIF: G04233847, por importe de 2.143,00.-€ (DOS
MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS) destinados a sufragar los gastos derivados de
la realización del proyecto denominado ”POR UN
BARRIO MEJOR”,
con plazo de
ejecución del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
Resumen de la Cuenta Justificativa:
- Presupuesto de la Actividad: 2.143,00.-€
(DOS MIL CIENTO CUARENTA Y
TRES EUROS)
- Importe de la Subvención Concedida:
2.143,00.-€
(DOS MIL CIENTO
CUARENTA Y TRES
EUROS)
2- Dar traslado a los interesados
Contabilidad del Área de Economía.”

en

el

procedimiento

y

a

la

Unidad

de

4.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“La Concejal Delegada del Área de Familia Igualdad y Participación Ciudadana Dª
Paola Laynez Guijosa, en relación al expediente relativo a la justificación de
la subvención concedida a la ASOCIACIÓN DE VECINOS NUEVA ILUSIÓN FÉNIX,
con
CIF: G04524542, por importe de 2.909,69.-€ (DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO) destinados a sufragar los gastos derivados de
la realización del proyecto denominado ”FIESTAS DE BARRIO-NAVIDAD”, con plazo
de ejecución del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, visto el Informe
Jurídico de fecha 13 de octubre de 2019 y el Informe de Fiscalización favorable
de fecha 16 de octubre de 2020, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno
Local la siguiente:
PROPUESTA
1- Aprobar la cuenta justificativa,
correspondiente a la subvención aprobada
mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 30
de diciembre de 2019
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 2019, a favor de la ASOCIACIÓN DE VECINOS NUEVA ILUSIÓN FÉNIX,
con CIF:
G04524542,
por importe de 2.909,69.-€ (DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO) destinados a sufragar los gastos derivados de
la realización del proyecto denominado ”FIESTAS DE BARRIO-NAVIDAD”, con plazo
de ejecución del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
Resumen de la
- Presupuesto
CON SESENTA Y
- Importe de
NUEVE EUROS CON

Cuenta Justificativa:
de la Actividad: 3.082,68.-€ (TRES MIL OCHENTA Y DOS EUROS
OCHO CÉNTIMOS DE EURO)
la subvención concedida: 2.909,69.-€ (DOS MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO)

2- Dar traslado a los interesados
Contabilidad del Área de Economía.”

en

el

procedimiento

y

a

la

Unidad

de
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5.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“La Concejal Delegada del Área de Familia Igualdad y Participación Ciudadana Dª
Paola Laynez Guijosa, en relación al expediente relativo a la justificación de
la subvención concedida a la ASOCIACIÓN DE VECINOS CASTELL DEL REY,
con CIF:
G04197406 por importe de 2.263,64.-€ (DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO) destinados a sufragar los gastos
derivados de la realización del proyecto denominado ”Actividades Culturales,
Deportivas y de Ocio del Barrio de Castell del Rey”, con plazo de ejecución del
1 de enero al 31 de diciembre de
2019 , visto el Informe Jurídico y
la
Relación de Facturas Justificativas de fecha 8 de octubre de 2019 y el Informe
de Fiscalización favorable de fecha 9 de octubre de 2020, tiene el honor de
elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
1Aprobar la cuenta justificativa, correspondiente a la subvención aprobada
mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 30
de diciembre de 2019,
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 2019, a favor de la ASOCIACIÓN DE VECINOS CASTELL DEL REY,
con CIF:
G04197406 por importe de 2.263,64.-€ (DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO) destinados a sufragar los gastos
derivados de la realización del proyecto denominado ”Actividades Culturales,
Deportivas y de Ocio del Barrio de Castell del Rey”, con plazo de ejecución del
1 de enero al 31 de diciembre de 2019
Resumen de la Cuenta Justificativa:
- Presupuesto de la Actividad: 2.263,64.-€ (DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
TRES
EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO)
- Importe de la subvención concedida: 2.263,64.-€
(DOS MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y
TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO)
2- Dar traslado a los interesados
Contabilidad del Área de Economía.”

en

el

procedimiento

y

a

la

Unidad

de

6.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“La Concejal Delegada del Área de Familia Igualdad y Participación Ciudadana
Dña. Paola Laynez Guijosa, en relación al expediente relativo a la justificación
de la subvención concedida a la ASOCIACIÓN DE VECINOS LA UNIÓN DEL ALQUIÁN,
con CIF: G04752788,
por importe de 2.800,00.-€ (DOS MIL OCHOCIENTOS EUROS)
destinados a sufragar los gastos derivados de la realización del proyecto
denominado ”Barrio del Alquián 2019”, con plazo de ejecución del 1 de enero al
31 de diciembre de 2019, visto el Informe Jurídico y la Relación de Facturas
Justificativas de fecha 14 de octubre de 2019 y el Informe de Fiscalización
favorable de fecha 16 de octubre de 2020, tiene el honor de elevar a la Junta de
Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
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1- Aprobar la cuenta justificativa, correspondiente a la subvención aprobada
mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 30
de diciembre de 2019
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 2019, a favor de la ASOCIACIÓN DE VECINOS LA UNIÓN DEL ALQUIÁN, con CIF:
G04752788, por importe de 2.800,00.-€ (DOS MIL OCHOCIENTOS EUROS) destinados a
sufragar los gastos derivados de la realización del proyecto denominado ”Barrio
del Alquián 2019”, con plazo de ejecución del 1 de enero al 31 de diciembre de
2019.
Resumen de la Cuenta Justificativa:
- Presupuesto de la Actividad: 4.900,00.-€ (CUATRO MIL NOVECIENTOS EUROS)
- Importe de la subvención concedida: 2.8000.-€ (DOS MIL OCHOCIENTOS EUROS
)
2- Dar traslado a los interesados
Contabilidad del Área de Economía.”

en

el

procedimiento

y

a

la

Unidad

de

7.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“La Concejal Delegada del Área de Familia Igualdad y Participación Ciudadana Dª
Paola Laynez Guijosa, en relación al expediente relativo a la justificación de
la subvención concedida a la la Asociación de Vecinos AV.V. FRUTALES DE LOS
CORTIJILLOS,
con CIF: G04593083,
por importe de 1.458,01.-€
(MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON UN CÉNTIMO DE EURO) destinados a
sufragar los gastos derivados de la realización del proyecto denominado
”ACTIVIDADES Y TALLERES”,
con plazo de ejecución del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2019, visto el Informe Jurídico y
la Relación de Facturas
Justificativas de fecha 14 de octubre de 2019 y el Informe de Fiscalización
favorable de fecha 16 de octubre de 2020, tiene el honor de elevar a la Junta de
Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
1- Aprobar la cuenta justificativa, correspondiente a la subvención aprobada
mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 30
de diciembre de 2019,
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 2019, a favor de la Asociación de Vecinos
AV.V. FRUTALES DE LOS
CORTIJILLOS,
con CIF: G04593083,
por importe de 1.458,01.-€
(MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON UN CÉNTIMO DE EURO) destinados a
sufragar los gastos derivados de la realización del proyecto denominado
”ACTIVIDADES Y TALLERES”,
con plazo de ejecución del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2019.
Resumen de la Cuenta Justificativa:
– Presupuesto de la Actividad: 1.458,01.-€
Y OCHO EUROS CON UN CÉNTIMO DE EURO)

(MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
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–

Importe de la Subvención Concedida: 1.458,01.-€
CINCUENTA Y OCHO EUROS CON UN CÉNTIMO DE EURO).

2- Dar traslado a los interesados
Contabilidad del Área de Economía.”

en

el

procedimiento

(MIL CUATROCIENTOS
y

a

la

Unidad

de

DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
23.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención
concedida a la Asociación Cinejoven Dospuntocero, por importe de 10.000,00 €.
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-29/2018, relativo a la aprobación
de la cuenta justificativa del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Ayuntamiento de Almería y la Asociación Cinejoven Dospuntocero para la concesión
de una subvención directa por importe de DIEZ MIL EUROS (10.000,00 €), para la
ejecución del Proyecto denominado VIII Edición Festival Cine y Televisión
Cinejoven.
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 30 de septiembre de 2020.
VISTO el requerimiento I efectuado por el interventor accidental de fecha
1 de octubre de 2020 y la documentación aportada para atender el requerimiento,
así como el informe emitido por la responsable de administración cultural de la
Delegación de Área de Cultura y Educación, con el conforme del jefe de servicio
de esta Delegación de Área de fecha 7 de octubre de 2020.
VISTO el requerimiento II efectuado por el interventor accidental de fecha
8 de octubre de 2020 y la documentación aportada para atender el requerimiento,
así como el informe emitido por la responsable de administración cultural de la
Delegación de Área de Cultura y Educación, con el conforme del jefe de servicio
de esta Delegación de Área de fecha 29 de octubre de 2020.
VISTO el informe de fiscalización emitido por la jefa de sección de
intervención, con el conforme del interventor Accidental de fecha 30 de octubre
de 2020, en el cual se ejerce función fiscalizadora favorable con observaciones,
las cuales han sido informadas conforme a informe complementario de fecha 4 de
noviembre 2020; todo ello de conformidad con el artículo 214 del RDLeg. 2/2004,
de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
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 CINEJOVEN DOSPUNTOCERO con CIF G-04788386. relativa a la subvención
directa, otorgada por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 11 de
diciembre de 2018, con cargo a la partida “A500.33410.48900 denominada “CONVENIO
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ASOCIACIÓN CINEJOVEN DOSPUNTOCERO”, del Presupuesto Municipal del ejercicio
2018, por importe de 10.000,00 €, para la ejecución del proyecto denominado VIII
Edición Festival Cine y Televisión Cinejoven.

1.
2.
3.
4.

Importe de la subvención directa: 10.000,00 €
Importe del proyecto a justificar: 28.500,00 €
Gastos justificados: 28.287,75 €
Periodo de ejecución: Del 6 al 8 de diciembre de 2018

El importe diligenciado en las facturas presentadas asciende a una
cantidad total de 28.287,75,00 €. indicándose las cantidades que corresponden a
la
subvención
concedida,
esto
es,
10.000,00€,
así
como
la
cantidad
correspondiente al resto del proyecto en la parte que excede de la subvención,
siendo éste un importe de 18.287,75€.
SEGUNDO. Dado que la cuenta justificativa presentada asciende a 28.287,75
€, procede aprobar el reintegro parcial de la subvención concedida por una
cuantía de 74,47 €. Con este acuerdo se inicia el procedimiento administrativo
de reintegro.
TERCERO. Conceder al beneficiario un plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, a
contar desde el traslado del presente acuerdo, para que alegue o presente los
documentos que estime pertinentes, relacionados con el procedimiento de
reintegro que se inicia.
CUARTO. Dar cuenta del acuerdo a la
Intervención Municipal y a los interesados.”

Unidad

de

Contabilidad,

a

la

DELEGACION DE AREA DE AGRICULTURA Y PESCA
24.- Adjudicación del contrato menor de las obras de “Reparación y aseguramiento
de muro en huerto urbano de Piedras Redondas”, a la empresa Mayfra Obras y
Servicios S.L. por importe de 8.059,28 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Agricultura y Pesca, que
dice:
“D. JUAN JOSÉ SEGURA ROMÁN, Concejal Delegado del Área de Agricultura y
Pesca, en relación con el CONTRATO MENOR DE LAS OBRAS DE "REPARACIÓN Y
ASEGURAMIENTO DE MURO EN HUERTO URBANO DE PIEDRAS REDONDAS”
Visto que el Concejal Delegado del Área, con fecha 8 de junio de 2020, da
orden de inicio del expediente para la contratación DE LAS OBRAS DE "REPARACIÓN
Y ASEGURAMIENTO DE MURO EN HUERTO URBANO DE PIEDRAS REDONDAS”
Visto que los Servicios Técnicos Municipales han emitido informe, con
fecha 6 de octubre de 2020, en el que se justifica la necesidad de proceder a la
tramitación de expediente para la contratación DE LAS OBRAS DE "REPARACIÓN Y
ASEGURAMIENTO DE MURO EN HUERTO URBANO DE PIEDRAS REDONDAS”. 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.
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Visto que obra en el expediente documento contable RC nº 22020006011 de
fecha 5 de octubre de 2020 por importe de OCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTIOCHO
CÉNTIMOS (8.059,28 €), 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 A550 4100 2100
MANTENIMIENTO DE LOS HUERTOS URBANOS del Presupuesto Municipal de 2020.
Visto que con fecha 20 de octubre de 2020 se ha solicitado oferta mediante
la plataforma de licitación electrónica de este Excmo Ayuntamiento de Almería
(VORTAL.ES), para la prestación de los servicios de referencia a la siguiente
empresa capacitada para la realización del objeto del contrato:
1.- MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS S.L,
2.- ANFAMAGO
2.- PROVIAL
Consta en el expediente la publicación en la plataforma de licitación
electrónica de este Excmo Ayuntamiento de Almería (VORTAL.ES), en el que la
única oferta presentada es por la empresa MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS S.L,.
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha
28 de octubre de 2020, con el siguiente tenor:
“1. Han presentado ofertas a la presente contratación los siguientes
licitadores:
MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS S.L., que presenta una oferta por importe de 8.059,28
EUROS (IVA no incluido).
2. Siendo el único criterio de adjudicación el precio más bajo, según el informe
técnico de fecha 6 de octubre de 2020.
La oferta presentada por la empresa MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS S.L., con CIF núm
B‐04264982, es la económicamente más ventajosa 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 SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (6.660,56 €), más I.VA. (21%) que asciende a la
cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
(1.398,72 €), lo que hace un total de OCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTE Y OCHO CÉNTIMOS (8.059,28 €), y se ajusta a lo exigido en el contrato.”
Vistos el informe de fiscalización emitido por la Intervención Municipal
con fecha 5 de noviembre de 2020 en el que se ejerce la función fiscalizadora y
el informe del Ldo. en Derecho del Área de fecha 29 de octubre de 2020, tiene a
bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Adjudicar el CONTRATO MENOR DE LAS OBRAS DE "REPARACIÓN Y
ASEGURAMIENTO DE MURO EN HUERTO URBANO DE PIEDRAS REDONDAS”, a la empresa MAYFRA
OBRAS Y SERVICIOS S.L, con C.I.F: B‐04264982 capacitada para la ejecución del
objeto del citado contrato, por un importe que asciende a la cantidad de SEIS
MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (6.660,56 €), más
I.VA. (21%) que asciende a la cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS
CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (1.398,72 €), lo que hace un total de OCHO MIL
CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTE Y OCHO CÉNTIMOS (8.059,28 €), con cargo a la
aplicación presupuestaria A550 41000 21000 MANTENIMIENTO DE LOS HUERTOS URBANOS
del Presupuesto Municipal de 2020.
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El plazo de duración del contrato será de CUATRO (4) SEMANAS, contado a
partir del levantamiento del acta de comprobación de replanteo.
El acta de comprobación de replanteo se levantará en el plazo máximo de
QUINCE (15) DÍAS NATURALES contados a partir de la notificación de la
adjudicación de la presente contratación a la persona física o jurídica que
resulte adjudicataria de la misma, según detalle descrito en el punto 8. del
Informe de necesidad de fecha 6/10/2020.
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 emitido por el Ingeniero Técnico
Agrícola de fecha 28 de octubre de 2020, en el que, se determina que la oferta
presentada por la empresa MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS S.L, con C.I.F: B‐04264982,
se ajusta a los requisitos y condiciones que se reflejaban en el informe de
necesidad de fecha 6/10/2020 y satisface las necesidades municipales que
justifican la celebración de la presente contratación por lo que informa
favorablemente la oferta antes referida.
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
técnico emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 6 de octubre de
2020 sobre necesidad, características, importe y condicionantes a los que ha de
someterse la ejecución de la presente contratación.
2º) Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por importe
de SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (6.660,56
€), más I.VA. (21%) que asciende a la cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (1.398,72 €), lo que hace un total de OCHO MIL
CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTE Y OCHO CÉNTIMOS (8.059,28 €), con cargo a la
aplicación presupuestaria A550 41000 21000 MANTENIMIENTO DE LOS HUERTOS URBANOS
del Presupuesto Municipal de 2020. Documento RC número de operación:
220200036011 de fecha 5/10/2020 y Ref:22020005098.
Datos generales de la contratación a
Tipo de contrato
OBRAS
Tipo
de
procedimiento CONTRATO MENOR
adjudicación
Ley 9/2017, de
por la que se
Legislación aplicable
Directivas del
2014/24/UE, de

efectos contables

8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
transponen al ordenamiento jurídico español las
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP)

3º) El importe de adjudicación, se abonará al contratista con cargo a la
aplicación indicada en el apartado segundo del presente acuerdo, del modo que se
indica en el punto 7,2 del informe de necesidad de la contratación de fecha
6/10/2020; previa presentación de las facturas en el Registro Público
correspondiente.
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato en
los plazos establecidos en el art. 198 de la LCSP.
4º) 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
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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 TesoreríaCódigo GE001086.
Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
Unidad tramitadora: DELEGACIÓN DE ÁREA DE AGRICULTURA Y PESCA– Código
LA0002566
Aplicación Presupuestaria:
A550 41000 21000 MANTENIMIENTO DE LOS
HUERTOS URBANOS del Presupuesto Municipal de 2020.
Documento RC número de operación: 220200036011 de fecha 5/10/2020 y
Ref:22020005098.

5º) Nombrar Responsable Municipal del Contrato a
Carreño, Ingeniero Técnico Agrícola Municipal.

D. Manuel Javier Ayala

6º) El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
7º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a
todos los interesados en el procedimiento, al Servicio de Contratación y a la
Sección de Contabilidad.”
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
25.- Declaración en situación de abandono de vehículos que se encuentran en el
Depósito Municipal, para su traslado a un centro autorizado de tratamiento, para
su posterior destrucción y descontaminación.
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:
„Examinado el expediente 1/2019, que se tramita en la Unidad de
Administración y Concesiones de esta Delegación de Área de Seguridad y
Movilidad, relativo al procedimiento administrativo establecido en el artículo
106 apartado 1 letra a del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a motor y Seguridad Vial, para proceder por parte de este Ayuntamiento
a ordenar el traslado de los vehículos que fueron retirados de la vía pública y
que se encuentran en el Depósito Municipal, a un centro autorizado de
tratamiento de vehículos para su posterior destrucción y descontaminación, visto
el informe emitido, el 31 octubre de 2020, por la jefe de servicio, en el que se
señala que los vehículos que se relacionan a continuación han permanecido en el
Depósito Municipal más de dos meses o sus titulares han manifestado expresamente
su intención de no retirarlos del Depósito Municipal, autorizando expresamente a
este Ayuntamiento para su eliminación como residuo sólido urbano, en virtud de
lo establecido en el Decreto del Excmo. Alcalde-Presidente número 1662/19, de 17
de junio de 2019, sobre aprobación de la nueva estructura organizativa de las
delegaciones de área y la titularidad de las mismas, esta concejal delegada,
eleva a la Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería, órgano legalmente
competente para la adopción del presente acuerdo de conformidad con lo
establecido en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo
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3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Contratos del Sector Público, la siguiente:
PROPUESTA
PRIMERO. Declarar en situación de abandono los (61) sesenta y uno vehículos que
se encuentran en el Depósito Municipal, y cuyos datos identificativos se
relacionan a continuación. Asimismo, se insta a que la empresa concesionaria
DORNIER, S.A. traslade los citados vehículos a un centro autorizado de
tratamiento, para su posterior destrucción y descontaminación,
todo ello de
conformidad con lo establecido tanto en el artículo 106 del Real Decreto
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, como
el artículo 5.2 del Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al
final de su vida útil.

1

FECHA
EXPT.
MATRICULA MARCA
ENTRADA
MODELO
28/07/2017 201/2017 7979FHG OPEL ASTRA

2

02/01/2018 4/2018

3
4

02/01/2018 5/2018 B6982IX
14/02/2018 43/2018 6672CMN

5

26/03/2018 72/2018 1537GSL

6

18/10/2018 255/2018 6150FZP

7
8
9

02/01/2019 1/2019
07/01/2019 3/2019
08/01/2019 4/2019

10

08/01/2019 5/2019

11
12

09/01/2019 6/2019
09/01/2019 7/2019

13

10/01/2019 8/2019

14
15

11/01/2019 9/2019 AL8563V FORD FIESTA
TEN EYKEN, CLAUS
*****366E
12/01/2019 10/2019 C8791BVL S.Y.M JET 4 50 MORENO MORENO, ANTONIO
*****079R
2T
15/01/2019 11/2019 C5076BTN KYMCO
VITALITYSEGURA MONTOYA, FRANCISCO *****638R
50
16/01/2019 12/2019 C8153BPS PIAGGIO ZIP 2T MIREL AXENTE, VICTOR
*****036J
AIRE
19/01/2019 13/2019 M4683VU HYUNDAI
H1 ROJO RODRIGUEZ, MARIA
*****779K
CORTA 7ST GM
21/01/2019 15/2019 C9210BMZ HONDA PX50S
PIQUER HERMANOS SA ,
A*****881
24/01/2019 17/2019 AL3113AF MERCEDES-BENZ
BALATSKO , VASYL
*****510X
250 TURBODIESEL
24/01/2019 18/2019 0061BFY MERCEDES-BENZ
SANCHEZ DIAZ, JOSE JESUS *****692A
110CDI
24/01/2019 19/2019 BI5642CK SEAT
CORDOBA BONILLO RUMI, RAFAEL
*****175W
1.9TDI 2P
24/01/2019 20/2019 6418BLS SEAT IBIZA 1 9 CABANILLA
ALVARADO, *****496N
TDI
LEONARDO ENRIQUE
26/01/2019 21/2019 7284HNM PEUGEOT TWEET
ALCAIDE
GARRIDO, *****305F
ALEJANDRO
29/01/2019 22/2019 AL4826AD RENAULT
R. CORTES FERNANDEZ, CARMELO *****501T
KANGOO
29/01/2019 24/2019 AL5782AC HYUNDAI
LANTRA GONZALEZ SANCHA, JESUS
*****345H

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

TITULAR

DNI

BELMONTE
VELASCO,
JUAN *****579Q
FRANCISCO
MEGANE AGUILA GUIRADO, JOAQUÍN *****594Z

AL7216AJ RENAULT
SCENIC
PEUGEOT 205
SEAT LEON
CITROEN
BERLINGO
CITROEN C3

TALLERES GOMIZ SA
A*****820
MARTÍN
RODRÍGUEZ
LUCAS *****578Y
URTADO
GAZQUEZ SOLER, MANUEL
*****626J

CUERVA
GUIRADO
SUSANA *****753Y
IRENE
MU2469BJ OPEL CORSA
ALARCON MARTINEZ, AMANDO *****652C
2325FJX SEAT LEON 1.9
HERNANDEZ DELGADO, VICTOR *****594A
8293BFK OPEL ASTRA 3P AGUSTIN BIAMONTE, MARCELO *****399H
SPORT 2.0DTI
C2019BBW PIAGGIO ZIP MY SALINAS
ALIAS,
ANTONIO *****409T
96
JESUS
4254CFP BMW 320
APONTE MURCIANO , BORJA *****522R
3642FWM CITROEN
GARCÍA SANCHEZ, FRANCISCO *****989E
BERLINGO
V7844BBF OPEL ASTRA
SOUTH-SIDE CARS S.L
B*****223

BASTIDOR

TIPO

W0L0AHL4875005902 TURISMO
VF1JA0JP522080362 TURISMO
VSC20AY2201214633 TURISMO
VSSZZZ1MZ4R034738 TURISMO
VF7GJ9HWC9N029695 FURGONETA
MIXTA
VF7FC8HZC29058999 TURISMO
W0L000078T4032815 TURISMO
VSSZZZ1PZ7R043983 TURISMO
W0L0TGF0818061005 TURISMO
ZAPC0600000124920 CICLOMOTOR
WBAAL71040CA59909 TURISMO
VF7GB9HXC94367933 FURGONETA
MIXTA
------------- TURISMO
------------VS6AXXWPFARJ66985 TURISMO
LXMJDA101BX022417 CICLOMOTOR
RFBU3000071616951 CICLOMOTOR
ZAPC2500007002451 CICLOMOTOR
KMJWWH7SPWU066947 TURISMO
1117579
CICLOMOTOR
WDB1241281C082477 TURISMO
VSA63809413366581 FURGONETA
MIXTA
VSSZZZ6KZXR083393 TURISMO
VSSZZZ6KZ2R036300 TURISMO
VGALW2AAADS005211 MOTOCICLETA
VF1KC0EAF18520265 TURISMO
KMHJF31FPWU673332 TURISMO
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

2.0 GLS
31/01/2019 25/2019 C0485BNB RIEJU RR 50 AM6 GOMEZ
GONZALEZ,
DIANA *****855N
CARMEN
31/01/2019 26/2019 C7770BVK MALAGUTI
SUAREZ ESTRELLA, ANDRES *****799Y
PHANTOM F12
FELIPE
31/01/2019 27/2019 B0863UU SMART
MICRO SEVILLA D AMICO, MARCO
*****325R
COMPACT CAR
04/02/2019 28/2019 0660BJZ ALFA ROMEO 156 DIA SALDAÑA, ALE
*****641K
04/02/2019 29/2019
------- OVER MAD
----------------------- ---------------07/02/2019 30/2019 8653DTV CITROEN
JUMPER YERGA GALAN, GABRIEL
*****651E
2.2
07/02/2019 31/2019 C5811BSD DAELIM
SE
50 BENAVIDES VALVERDE, JOSE *****581C
CORDI
ANTONIO
14/02/2019 34/2019 C9711BRG BETA ARC
RODRIGUEZ
GARCIA, *****065N
VICENTE SALVADOR
15/02/2019 35/2019 AL1190V IVECO
DAILYMUÑOZ SANTIAGO, GABRIEL *****161L
30.8
15/02/19 36/2019 C9726BTM APRILIA RS 50
MARTINEZ MARTINEZ, JOSE *****010Q
JUAN
16/02/2019 37/2019 C4441BDS BETA BS4 ARK
HEREDIA SANTIAGO, MIGUEL *****380C
ANGEL
16/02/2019 38/2019 5417BLM RENAULT
MEGANE ALCARAZ EXPOSITO, DANIEL *****525L
COUPE
18/02/2019 39/2019 2292FRF RENAULT
KANGOO LDHOGAR ESPAÑA SL ,
B*****026
1.5
18/02/2019 40/2019 C2097BNX PEUGEO TREKKER CORULLON
COLMENAREJO, *****559G
MARIA TERESA
21/02/2019 43/2019 O8465CB VOLKSWAGEN
MIRCEA , MEMET
*****391J
CADDY 1.9 D.
25/02/2019 44/2019 AL3939Z VOLKSWAGEN POLO MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE *****479Y
1.0 4P
MANUEL
27/02/2019 45/2019 5845CZY BMW
645CI ESCANEZ
GALACHO,
JOSE *****922Y
AUTOMAT
LUIS
28/02/2019 46/2019 0974BCR RENAULT
MEGANEBLANCO
FELIZARDO,
JUAN *****093X
2.0I COUPE
MANUEL
01/03/2019 47/2019 8801CBD PEUGEOT 406
MORALES CARO, FRANCISCO *****832M
JAVIER
01/03/2019 48/2019 C8553BSR YAMAHA CS50Z
SANCHEZ MALENO, MANUEL
*****775N
04/03/2019 50/2019 E6509BDN SUZUKI
LT-CORTES AMADOR, AMPARO
*****502L
R450K6
04/03/2019 53/2019 0906DXZ CITROEN
XSARA GARCÍA ACACIO, CARMELO
*****552V
PICASSO
05/03/2019 54/2019 AL5695AH CITROEN
BERL GLS SERVICIOS INTEGRALES B*****864
20HDI
SL ,
08/03/2019 56/2019 M1887PM AUDI 80 2.0
VALDERRABANO
LOPEZ, *****864A
ISABEL
14/03/2019 59/2019 8247BZC PEUGEOT 206
BOCHS GUTIERREZ, GEMMA
*****058H
14/03/2019 60/2019 2733CZL BMW 320 D
SANTIAGO MUÑOZ, ANTON
*****566T
16/03/2019 61/2019 AL9634Z FORD FIESTA 1.3 MONTOYA
BARRAGAN, *****594E
FRANCISCO JAVIER
19/03/2019 62/2019 AL3883AJ HYUNDAI LANTRA CAMARA , LASSINE
*****444Y
20/03/2019 65/2019 AL2038AB CITROEN
SAXO NUÑEZ LÁZARO, LUIS
*****429E
1.5D X
20/03/2019 66/2019 M5554SP AUDI A6 2.6 5V MARTÍNEZ GALLARDO, DIEGO *****173E
21/03/2019 68/2019 AL1612Z FORD
TRANSIT MUÑOZ
RODRÍGUEZ,*****143Y
2.5 D
INDALECIO
26/03/2019 70/2019 AL6710AH ROVER 25
MARTÍNEZ LÓPEZ, JULIO
*****305P
26/03/2019 71/2019 AL5672AG RENAULT
MEGANE JABER , ABDELKRIM
*****918R
CLASSIC
27/03/2019 72/2019 5795BLM SEAT IBIZA
LÓPEZ
MARTÍNEZ,
DIEGO *****885X
JESÚS
30/03/2019 74/2019 AL2372AF RENAULT
R. UBEDA
VIZCAINO,
JUAN *****004K
MEGANE
MANUEL

VTPRR15730

CICLOMOTOR

ZJM46000046045568 CICLOMOTOR
TCC01MC01XH009046 TURISMO
ZAR93200000176663 TURISMO
ABTSEJL1705290083 MINIMOTO
VF7ZARMRA17737833 FURGONETA
MIXTA
KMYSE4B4S5C004734 CICLOMOTOR
ZD3BS4C3040004002 CICLOMOTOR
ZCFC3050105018718 FURGONETA
MIXTA
ZD4PL00057H380183 CICLOMOTOR
ZD3BS4000V0501379 CICLOMOTOR
VF1DA050523980741 TURISMO
VF1FC1FAF37805759 FURGON
VGAS1A00A00071307 CICLOMOTOR
WV1ZZZ9KZXR522847 FURGONETA
MIXTA
WVWZZZ6NZVY159137 TURISMO
WBAEH71050B295068 TURISMO
VF1DA0G0C17313432 TURISMO
VF38BRHZF81536085 TURISMO
VTLSA22X000018380 CICLOMOTOR
JSAAL41A062117806 QUAD
VF7CH9HXC25782949 TURISMO
VF7MFRHYF65413221 TURISMO
WAUZZZ8CZRA170402 TURISMO
VF32HRHYF42424052 TURISMO
WBAAL71070KE08048 TURISMO
WF0AXXGAJAVM27279 TURISMO
KMHJF31ZPYU974553 TURISMO
VF7S1VJZF56201449 TURISMO
WAUZZZ4AZSN059512 TURISMO
WF0KXXGBVKTY50002 FURGONETA
MIXTA
SARRFMWNNYD483160 TURISMO
VF1LA0R0520703846 TURISMO
VSSZZZ6KZ1R206052 TURISMO
VF1BA0L0G18773179 TURISMO

SEGUNDO. El Ayuntamiento de Almería acuerda aceptar la cesión realizada por los
respectivos titulares de los (28) veintiocho vehículos que se encuentran en el
Depósito Municipal (y que a continuación se especifican) para, a continuación,
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proceder a su eliminación como
destrucción y descontaminación.

residuos

sólidos

urbanos

TITULAR
D.N.I
FERNÁNDEZ
ESTEBAN, *****550Y
JOSÉ MIGUEL
CITROEN C5
SANTIAGO
GARCÍA, *****539B
JOAQUÍN
PIAGGIO VESPA 50 FUENTES
GARCIA, *****814Y
MÓNICA
SEAT IBIZA 1.9 D.SEGURA
HERRADA,*****547R
3P
FERMÍN
MERCEDES
BENZ DÍAZ LÓPEZ, LUIS
*****833G
112CDI
KEEWAY F ACT 50 CASTELLANOS
VALLE *****736A
MANUEL
DACIA LOGAN
REVERTE
BERENGUEL, *****139P
FRANCISCA
PEUGEOT 106
IDAÑEZ
BERENGUEL,*****796J
FRANCISCO JAVIER
FORD FOCUS
FUENTES
GARCIA, *****814Y
MÓNICA
PEUGEOT 206 5P XRALARCON
HEREDIA, *****310N
75 D
RAQUEL
PIAGGIO ZIP MY 96 EXPOSITO
NUÑEZ *****362H
AGUSTIN
FIAT DOBLO 1.9
RODRIGUEZ
PUERTAS,*****417F
JOSÉ FRANCISCO
PEUGEOT
206
3P PADILLA BERNABE, OLGA *****533F
XTD 1 9
RENAULT R. MEGANE OUALI, HASSAN
*****145F
KEEWAY F ACT 50 MALDONADO
MOLINA, *****743B
FRANCISCO
YAMAHA YN50R
TRIVIÑO
MARTINEZ, *****304T
SEBASTIAN
DAEWOO KALOS
ROQUE
MARTINEZ, *****670F
ANTONIO
RENAULT R. KANGOO BISBAL CARRILLO, JUAN *****669M
PEUGEOT 205
NDIAYE, MUSTAPHA
*****927B
RENAULT CLASSIC TORRES GONZÁLEZ, ANA *****699C
MARÍA
OPEL CORSA
SEBAQUEVAS
MORENO, *****819X
FRANCISCA MILAGROS
RENAULT
MEGANE SORROCHE
MERLOS, *****210K
SCENIC
GABRIEL
SEAT
CORDOBA VARGAS
FERNÁNDEZ,*****882C
1.9TDI 2P
DAMIÁN
SEAT FIAT PANDA DIAZ
MENDEZ,
JOSE*****904B
40
FRANCISCO
TOYOTA CARINA E IBRAHIMA
SECK, *****582J
TD SD XL
SERIGNE
OPEL CORSA B
ANDREU
MARTÍNEZ,*****272X
CINTIA
SEAT CORDOBA 1.6 SALVADOR CARA, JOSE *****259F
5V 4P
ROVER 620 SI
GARCIA CHIQUERO, JOSÉ *****851W

y

su

definitiva

FECHA ENTRADA EXPTE
14/08/2013
114/2013

MATRICULA MARCA/MODELO
BA8848V
OPEL CORSA

Nº BASTIDOR
W0L000073S3015128

21/01/2019

14/2019

4448CCK

VF7DCRHZB76335335

TIPO
FURGONETA
MIXTA
TURISMO

08/04/2019

85/2019

C3777BLR

ZAPC1600000087986

CICLOMOTOR

14/10/2019

284/2019

V5945GM

VSSZZZ6KZXR233046

TURISMO

27/10/2019

296/2019

4148CCJ

WDF63809413507666

21/11/2019

320/2019

C3831BTS

TSYTABMP27B251609

FURGONETA
MIXTA
CICLOMOTOR

12/01/2020

12/2020

4360FGR

UU1LSDAEH36596547

TURISMO

13/01/2020

13/2020

3486BDF

VF31AHFXF52584971

TURISMO

22/01/2020

30/2020

1087DKZ

WF0MXXGCDM5P60811

TURISMO

19/02/2020

62/2020

3071BNR

VF32AKFXE41003806

TURISMO

22/03/2020

109/2020

C4877BJB

ZAPC0600000103812

CICLOMOTOR

22/03/2020

110/2020

2574CWR

ZFA22300005244053

21/04/2020

128/2020

AL5200AF

VF32CWJZT40200533

FURGONETA
MIXTA
TURISMO

19/05/2020
15/06/2020

150/2020
176/2020

MU5280BL
C7894BTH

VF1BA0U0514396084
TSYTABMP27B174940

TURISMO
CICLOMOTOR

23/06/2020

189/2020

C9160BRD

VTLSA211000009176

CICLOMOTOR

10/07/2020

214/2020

6222CYF

KLASF48A14B217521

TURISMO

30/07/2020
01/08/2020
03/08/2020

238/2020
246/2020
251/2020

M6414YG
AL5253T
AL4094AH

VF1KC0EAF21271592
VSC20AK2224946527
VF1LA0W0521335982

TURISMO
TURISMO
TURISMO

04/08/2020

254/2020

2275FXX

W0L0SDL6884049396

TURISMO

04/08/2020

255/2020

8637CPV

VF1JMRG0629874109

TURISMO

07/08/2020

259/2020

AL1403AK

VSSZZZ6KZ1R038246

TURISMO

10/08/2020

266/2020

AL7421I

11/08/2020

269/2020

MU1591BT

12/08/2020

270/2020

AL1083AC

25/08/2020

280/2020

AL5742Y

30/08/2020

286/2020

CA4253AW

ZFA141A00-09791536 TURISMO
SB153CBK00E045420

TURISMO

W0L0SBF68W4077653

TURISMO

VSSZZZ6KZTR184237

TURISMO

SARRHYLBNAM167929

TURISMO

TERCERO. En virtud de lo señalado en la cláusula 2.3.2 del Pliego de
Prescripciones Técnicas, que rige la ejecución del contrato administrativo de
Gestión de Servicios Públicos de Regulación de Parada y Estacionamiento en
determinadas vías urbanas (ROA), y de retirada de vehículos (GRUA), de la ciudad
de Almería, y en consonancia con el escrito presentado por DORNIER S.A., el 23
de noviembre de 2017 (registro de entrada núm. 2017073273) AUTOS NÍJAR CAR, S.L
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deberá abonar a la concesionaria municipal a la cantidad de 14.195,00 euros
(CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS), en virtud del siguiente detalle:
TIPO VEHÍCULO
Camión

UNIDADES
0

PRECIO UNIDAD
510,00 €

TOTAL TIPO €
0,00

Furgoneta
Turismo
Chasis turismo
Motocicleta
Chasis motocicleta
Ciclomotor
Chasis ciclomotor
Bicicleta
TOTAL

11
57
0
1
0
20
0
0

204,00 €
195,00 €
25,00 €
36,00 €
2,00 €
40,00 €
1,00 €
2,00 €
----

2.244,00
11.115,00
0,00
36,00
0,00
800,00
0,00
0,00

89

14.195,00

CUARTO. La empresa concesionaria DORNIER S.A. acreditará el abono recibido por
parte de la empresa de autodesguace, así como la entrega de los certificados de
destrucción y los certificados de tratamiento medioambiental correspondientes,
todo ello en el plazo máximo de quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la fecha de retirada de los vehículos.
QUINTO.
Para que el responsable municipal del contrato o, en su defecto, el
agente de la policía local pueda tramitar el acta de baja, DORNIER S.A. deberá
comunicar a la Unidad de Administración y Concesiones de la Delegación de Área
de Seguridad y Movilidad, el día y la hora en el que los responsables del centro
de tratamiento tienen prevista la retirada de los vehículos. Esta comunicación
deberá efectuarse con un plazo mínimo de antelación de 48 horas.
SEXTO. DORNIER S.A. garantizará que la empresa de autodesguace, en calidad de
centro de tratamiento emisor, remita a la Dirección General de Tráfico una
relación identificativa de los vehículos descontaminados. Asimismo, la empresa
concesionaria deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos a los que se
refiere el anexo XV del Reglamento de Vehículos, aprobado por el Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre. Este hecho justificará la baja en circulación del
registro de vehículos gestionado por la Dirección General de Tráfico.
SÉPTIMO. Este acuerdo deberá ser comunicado a la Unidad de Atención al
Contribuyente del Órgano de Gestión Tributaria (Delegación de Área de Economía y
Función Pública). La fecha de expedición de los correspondientes certificados de
destrucción habrán de coincidir con la fecha de anotación de la baja en el
Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, todo ello de
conformidad con lo establecido en el apartado tercero de la Orden INT/624/2008,
de 26 de febrero, por la que se regula la baja electrónica de los vehículos
descontaminados al final de su vida útil.
OCTAVO. Notificar el presente acuerdo a la empresa DORNIER S.A., concesionaria
del Depósito Municipal de vehículos, a la Jefatura de la Policía Local y al jefe
de sección del Gabinete de Movilidad Urbana, ingeniero técnico responsable
municipal del contrato.
NOVENO. Comunicar a los titulares de los vehículos cedidos su aceptación por
este Ayuntamiento, para proceder a su eliminación como residuo sólido urbano y
su posterior destrucción y descontaminación.”
DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
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26.- Aprobación del canon a abonar por ASV Funeser S.L.U., adjudicataria del
contrato para la “Gestión del servicio público en la modalidad de concesión
administrativa para la explotación del Servicio Municipal de Cementerios,
Tanatorio-Crematorio en el municipio de Almería”, correspondiente al ejercicio
2019, por importe de 213.622,88 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Servicios Municipales,
que dice:
“Doña Sacramento Sánchez Marín, Concejal de la Delegación de Área de Servicios
Municipales, visto el expediente tramitado relativo a la liquidación de canon a
abonar por la empresa concesionaria del contrato de GESTIÓN DEL SERVICIO
PÚBLICO, EN LA MODALIDAD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, PARA LA EXPLOTACIÓN DEL
SERVICIO MUNICIPAL DE CEMENTERIOS, TANATORIO-CREMATORIO EN EL MUNICIPIO DE
ALMERÍA”, adjudicado a la mercantil ASV FUNESER S.L.U, correspondiente al
ejercicio 2019, y visto el informe emitido por la Jefe de Servicio de fecha 30
de septiembre de 2020, así como el informe de fiscalización del Interventor
Acctal., de fecha 26 de octubre de 2020, eleva a la Junta de Gobierno Local la
siguiente
PROPUESTA
Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el
día 5 de abril de 2010, se dispuso la adjudicación definitiva del contrato para
la “GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN LA MODALIDAD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA
PARA LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE CEMENTERIOS, TANATORIO-CREMATORIO
EN EL MUNICIPIO DE ALMERÍA”, a la mercantil ASV FUNESER S.L.U, con CIF: B54305578. El citado contrato se formalizó en documento administrativo el día 4
de mayo de 2010.
En fecha 2 de febrero de 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con sede en Granada dicta Sentencia 138/2015, en la que se anula el acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de 5 de abril de 2010, por el
que se adjudicaba el contrato a la mercantil ASV FUNESER S.L. No obstante, la
mercantil ASV FUNESER S.L.U, de conformidad con lo acordado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión celebrada el día 12 de julio de 2016, continúa la
prestación de los servicios, en la modalidad de concesión administrativa, para
la explotación de los servicios de cementerios, tanatorio y crematorio en el
municipio de Almería, por razones de interés público, en tanto se tramite y
ultime un nuevo expediente administrativo de contratación. En el citado acuerdo
se disponía igualmente que los servicios públicos continuaran prestándose en las
mismas condiciones que hasta la fecha y de conformidad con los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas reguladores
del contrato hasta tanto se adjudique un nuevo contrato
Actualmente nos encontramos ante una situación excepcional, en la que anulado un
contrato, en virtud de la Sentencia número 138/2015, de fecha 2 de febrero de
2015, dictada por Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Granada, la Administración, por razones de interés público unidas a la necesidad
de continuidad del servicio, ha acordado la permanencia de la entidad
adjudicataria en tanto no se seleccione a un nuevo contratista. Dado que la
entidad ASV FUNESER S.L.U permanece prestando sus servicios, esta situación
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genera una serie de derechos y obligaciones tanto para la concesionaria como
para esta Administración.
En este sentido, de conformidad con la cláusula séptima del contrato suscrito
del día 4 de mayo de 2010 el concesionario abonará en concepto de canon un 16%
de los ingresos totales obtenidos de las tasas, precios públicos y de los
servicios adicionales y complementarios no sujetos a tasa o precios públicos,
que se hallen comprendidos en la oferta del concesionario y que se detallan en
la estipulación octava del presente contrato, así como las que pueda proponer el
concesionario y sean aprobadas por el Ayuntamiento de Almería a partir de la
formalización del presente contrato hasta la finalización del periodo
concesional. El canon anual será ingresado por el concesionario en el plazo de
un mes desde la notificación del acuerdo del órgano competente del Ayuntamiento
de Almería, sobre aprobación de la memoria económica y de gestión del ejercicio
correspondiente, siendo exigible por vía de apremio en caso de impago.
No obstante, de acuerdo con lo establecido en la cláusula quinta del pliego de
cláusulas administrativas particulares y con carácter excepcional, durante los
CINCO (5) primeros años de la concesión no será precisa la liquidación de canon,
considerando las cinco primeras anualidades como periodo de puesta en marcha y
adecuación de las instalaciones necesarias, siendo considerado como periodo de
carencia, como contribución por la puesta en funcionamiento de la actividad.
Por su parte la cláusula cuarta del pliego de prescripciones técnicas que rige
la presente contratación dispone: “Para la determinación del canon anual, el
concesionario deberá presentar al Ayuntamiento de Almería, una memoria económica
y una de gestión, dicha memoria deberá ser presentada en el primer trimestre del
año siguiente en relación con el ejercicio inmediatamente anterior (coincidente
con el año natural). El canon anual será ingresado por el concesionario en el
plazo de UN mes desde la notificación del acuerdo del órgano competente del
Ayuntamiento de Almería, sobre la aprobación de la memoria económica y de
gestión del ejercicio correspondiente, siendo exigible por vía de apremio en
caso de impago.
Asimismo, la cláusula ocho del pliego de prescripciones técnicas prevé una
Comisión de Seguimiento, siendo su función genérica fiscalizar y velar por el
cumplimiento de las condiciones de ejecución descritas en el contrato entre las
que figuran: la aprobación del importe a ingresar por el concesionario en
concepto de canon anual.
Por su parte, de conformidad con la cláusula cuarta del pliego de prescripciones
técnicas, la citada empresa presentó mediante correo electrónico el día 31 de
marzo de 2020 la memoria de gestión, quedando el resto de documentos pendientes
de presentar tras la auditoría de las cuentas anuales de la Compañía.
En cuanto a las cuentas anuales, Don Miguel Vaca Peña, en nombre y
representación de ASV FUNESER, S.L.U, el día 20 de marzo de 2020 solicitó, la
ampliación del plazo para su presentación, de conformidad con lo establecido en
el artículo 40 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, que decretaba la
suspensión de los plazos para la formulación de las cuentas anuales de las
sociedades mercantiles hasta que finalizase el estado de alarma, reanudándose de
nuevo por otros meses a contar desde esa fecha.
Con fecha 30 de julio de 2020, ha tenido entrada en esta Corporación escrito
presentando por la citada empresa al que se acompañan las cuentas anuales
auditadas del ejercicio 2019 de ASV FUNESER, S.L.U.
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La memoria económica y de gestión correspondiente al ejercicio 2019, fueron
remitidas por la Concejal Delegada de Servicios Municipales a la Delegación de
Área de Economía y Función Pública el día 11 de agosto de 2020, al objeto de
determinar el cálculo del canon correspondiente al ejercicio 2019.
Asimismo, con fecha 7 de septiembre 2020, el economista municipal de dicha
Delegación emitió informe al respecto, subsanando el día 29 de septiembre de
2020 un error advertido en el citado informe. En dicho informe, entre otros
extremos, se indica:
“(…) se procede a determinar la cifra de ingresos totales por todos los
conceptos realizados por la concesión en la explotación del servicio en el
municipio de Almería.
Que la memoria que presenta la concesionaria está referida a la
servicio concesionado por el Ayuntamiento de Almería y la
realizada sobre la totalidad de la sociedad adjudicataria, y
apartado detallado de los ingresos de explotación de la
Ayuntamiento de Almería.

explotación del
auditoría está
no refleja un
concesión del

De la información suministrada se refleja un aumento de ingresos de explotación
de 3.38% sobre el ejercicio anterior.
En la memoria del 2019 se refleja como cifra de ingresos procedentes de la
explotación en Almería en su página 5 un importe de cifra de negocio ingresos
por valor de 1.335.143 €, con el siguiente detalle:
INFORMACIÓN DE GESTIÓN 2019
FACTURACIÓN POR CONCEPTOS

2019

2018

% VAR

INGRESOS POR CONCEPTO CEMENTERIO

649.147,00 €

693.136,00 €

-6,35%

TANATORIO- 685.996,00 €

596.351,00 €

15,03%

1.291.505,00 €

3,38%

INGRESOS
POR
CREMATORIO

CONCEPTO

TOTAL FACTURADO

1.335.143,00€

PERIODO LIQUIDACIÓN ANUAL

IMP.DE INGRESOS % CANON

IMP. CANON

CANON 2019 a INGRESAR EN 2020

1.335.143,00 €

213.622,88 €

16,00%

Por ello el canon resultante de calcular un 16% que marca el contrato de
concesión sobre los ingresos totales obtenidos de la explotación de los
servicios da un cifra de canon a ingresar del ejercicio 2019 por importe de
213.622,88 € (doscientos trece mil seiscientos veintidós euros con ochenta y
ocho céntimos de euros)”.
Por su parte, la Comisión de Seguimiento del Contrato designada por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de fecha 12/11/2019, en reunión celebrada el día 29
de septiembre de 2020, examinó la Memoria de Gestión del año 2019, así como la
auditoría de cuentas anuales y aprobó la liquidación efectuada por el Economista
Municipal, concerniente al canon del ejercicio 2019.
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Obra en el expediente informe emitido por la Jefe de Servicio de fecha de 30 de
septiembre de 2020 en el que, entre otros extremos, se indica:
“...De conformidad con el régimen transitorio aplicable en materia de
contratación, la normativa contractual aplicable al presente contrato es la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), y
el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, dado que fue
adjudicado mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión
celebrada el día 5 de abril de 2010. El art. 67 de éste último, en su apartado
4, letra e) dispone que en los contratos de gestión de servicios públicos los
pliegos de cláusulas administrativas particulares, además de los datos
expresados en el apartado 2, contendrán los siguientes: Canon o participación a
satisfacer a la Administración por el contratista o beneficio mínimo que
corresponda a alguna de las partes. Y el art. 115 del Decreto de 17 de junio de
1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones
locales -RSCL - determina que en toda concesión de servicios se fijarán las
cláusulas con arreglo a las cuales se otorgare, que serán las que se juzguen
convenientes y, como mínimo -entre otras- señala el canon o participación que
hubiere de satisfacer, en su caso, el concesionario a la Corporación.
En este sentido entre las obligaciones del concesionario figura en la cláusula
octava del pliego de cláusulas administrativas particulares, apartado k) la
siguiente: abono al Ayuntamiento de Almería del canon estipulado en los plazos
previstos. Asimismo, de conformidad con la cláusula séptima del contrato
suscrito del día 4 de mayo de 2010, el concesionario abonará en concepto de
canon un 16% de los ingresos totales obtenidos de las tasas, precios públicos y
de los servicios adicionales y complementarios no sujetos a tasa o precios
públicos, que se hallen comprendidos en la oferta del concesionario.
En cuanto a la naturaleza del canon concesional que debe abonar la entidad ASV
FUNESER, S.L.U al Ayuntamiento de Almería tiene el carácter de ingreso de
derecho público de naturaleza contractual, es un recurso económico derivado del
contrato y que se rige por las condiciones del mismo, es decir por las reglas y
cláusulas del pliego. Frente a la naturaleza tributaria que corresponde a la
tasa, el canon por la concesión de un servicio público es una contraprestación
de naturaleza contractual a cargo del concesionario y a favor de la
Administración, distinto de cuando la concesión es sobre bienes de dominio
público. Se debe atender a lo recogido en la sentencia del Tribunal Supremo de
19 de julio de 1984, así como a las sentencias de la Audiencia Nacional de 13 de
junio de 2011 y 11 de febrero de 2013.
Es decir, estamos ante un ingreso que puede ser exigido por la vía de apremio y
por tanto se aplicaría la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y
el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación.
Que para el cobro de los ingresos de derecho público la Hacienda Local, de
conformidad con el artículo 2.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, “ostentará las prerrogativas establecidas legalmente para la
hacienda del Estado, y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos
correspondientes.”
Las bases de ejecución del presupuesto de este Ayuntamiento regulan en la base
43, el procedimiento para el reconocimiento de derechos. Asimismo, la base 44
establece que los cánones correspondientes a concesiones administrativas, les
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corresponde la grabación de la liquidación previamente aprobada por el Área
gestora y emitir la carta de pago que se obtiene de la base de datos del
programa de Gestión Tributaria. Así mismo, la grabación de la notificación de su
acuerdo, cuando ésta se produzca, para que en el caso de impago en voluntaria,
comience el cómputo del periodo ejecutivo.
En cuanto al procedimiento para el cobro del canon concesional, la cláusula 4
del pliego de prescripciones técnicas dispone para la determinación del canon
anual, el concesionario deberá presentar al Ayuntamiento de Almería, una memoria
económica y una de gestión, dicha memoria deberá ser presentada en el primer
trimestre del año siguiente en relación con el ejercicio inmediatamente anterior
(coincidente con el año natural). El canon anual será ingresado por el
concesionario en el plazo de UN mes desde la notificación del acuerdo del órgano
competente del Ayuntamiento de Almería, sobre la aprobación de la memoria
económica y de gestión del ejercicio correspondiente, siendo exigible por vía de
apremio en caso de impago. Es decir, que la Administración para el cobro del
canon concesional debe realizar una liquidación y notificarla al concesionario
dándole un plazo para su ingreso. A estos efectos, obra en el expediente informe
económico de liquidación emitido por el Economista Municipal correspondiente al
canon de los años 2016, 2017 y 2018.
Asimismo, en cuanto al cálculo del canon económico la cláusula séptima del
contrato suscrito del día 4 de mayo de 2010 dispone que el concesionario abonará
en concepto de canon un 16% de los ingresos totales obtenidos de las tasas,
precios públicos y de los servicios adicionales y complementarios no sujetos a
tasa o precios públicos, que se hallen comprendidos en la oferta del
concesionario y que se detallan en la estipulación octava del presente contrato,
así como las que pueda proponer el concesionario y sean aprobadas por el
Ayuntamiento de Almería a partir de la formalización del presente contrato hasta
la finalización del periodo concesional.
Asimismo, la Comisión de Seguimiento en reunión celebrada con fecha 29 de
septiembre aprobó la liquidación del canon efectuada por el Técnico Económico a
la vista de la Memoria Económica y de Gestión del ejercicio 2019
Con carácter previo a la adopción del acuerdo de aprobación del es precisa la
fiscalización previa del presente expediente, de conformidad con el art. 214 del
TRLRHL que establece, “ la función interventora tendrá por objeto fiscalizar
todos los actos de las entidades locales y de sus organismos autónomos que den
lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de
contenido económico, los ingresos y pagos que de aquellos se deriven, y la
recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos
administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones
aplicables en cada caso”.
En cuanto al órgano competente para la aprobación del canon corresponde al
órgano de contratación, siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, de
conformidad con Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP)...”
Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional
Segunda de la Ley de Contratos del Sector Público, la Concejal Delegada de Área
de Servicios Municipales eleva a la Junta de Gobierno la siguiente
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PROPUESTA DE ACUERDO
Primero: Aprobar el canon concesional que debe abonar la entidad ASV FUNESER
S.L.U, con CIF.: B-54305578, adjudicataria del contrato para la “GESTIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO EN LA MODALIDAD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA EXPLOTACIÓN
DEL SERVICIO MUNICIPAL DE CEMENTERIOS, TANATORIO-CREMATORIO EN EL MUNICIPIO DE
ALMERÍA”, en concepto de explotación concesional de los servicios municipales de
cementerio,
tanatorio-crematorio
correspondiente
al
ejercicio
2019,
de
conformidad con los pliegos que rigen la presente contratación, y a la vista de
la liquidación contenida en el informe emitido por el Economista Municipal de la
Delegación de Área de Economía, practicada de acuerdo con la memoria económica y
de gestión presentada por la empresa concesionaria correspondientes al año 2019,
resultando las siguientes cifras, que determinan el importe del canon a
ingresar:
INFORMACIÓN DE GESTIÓN 2019
FACTURACIÓN POR CONCEPTOS

2019

2018

% VAR

INGRESOS POR CONCEPTO CEMENTERIO

649.147,00 €

693.136,00 €

6,35%

INGRESOS POR
CREMATORIO

CONCEPTO

TANATORIO- 685.996,00 €

TOTAL FACTURADO

1.335.143,00€

596.351,00 €

15,03%

1.291.505,00 €
3,38%

PERIODO LIQUIDACIÓN ANUAL

IMP.DE INGRESOS

% CANON

IMP. CANON

CANON 2019 a INGRESAR EN 2020

1.335.143,00 €

16,00%

213.622,88 €

Segundo.- Reconocer el derecho a favor de este Excmo. Ayuntamiento de Almería
respecto de las cantidades liquidadas a la concesionaria ASV FUNESER, S.L.U, con
CIF.: B-54305578, en concepto de canon correspondiente al ejercicio 2019, por
importe 213.622,88 € (doscientos trece mil seiscientos veintidós euros con
ochenta y ocho céntimos), que se contabilizarán en el concepto de ingreso “A900.
55000 CANON CONCESIÓN CEMENTERIOS“.
Tercero: Dar traslado del presente acuerdo a la entidad ASV FUNESER, S.L.U, al
Responsable Municipal del contrato, así como al Órgano de Gestión Tributaria
para que continúe la instrucción del procedimiento de recaudación en vía
voluntaria y, en su caso, en vía de apremio. De conformidad con los pliegos que
rigen la presente contratación el plazo de ingreso en período voluntario será de
un mes desde la notificación del acuerdo de reconocimiento y liquidación del
canon por el órgano competente y deberá realizarse el ingreso mediante
instrumento de cobro emitido al efecto y vencido el plazo correspondiente se
iniciará el periodo ejecutivo, devengándose el recargo del 5 por 100. Una vez
notificada la providencia de apremio, y antes de la finalización del plazo
previsto en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, General Tributaria, se exigirá
el 10 por ciento de importe de la deuda no ingresada. Transcurrido ese plazo, se
exigirá el
20 por 100 del importe de la deuda no ingresada así como los
intereses de demora y costas del procedimiento correspondiente.”
27.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
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27.1.- Adjudicación del contrato de servicios de “Impresión, personalización y
ensobrado de notificaciones y comunicaciones del Organo de Gestión Tributaria”,
a la empresa Consorcio del Manipulado y Servicios Postales S.L. por importe de
25.428,15 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª MARÍA DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de
Presidencia y Planificación, en relación con la contratación de los SERVICIOS
"IMPRESIÓN, PERSONALIZACIÓN Y ENSOBRADO DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES DEL
ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA".
Visto, el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería en su sesión celebrada el día
6 de julio de 2020, se aprobaron los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y los Pliegos
de
Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir la contratación de los
SERVICIOS
"IMPRESIÓN,
PERSONALIZACIÓN
Y
ENSOBRADO
DE
NOTIFICACIONES
Y
COMUNICACIONES DEL ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA", y el correspondiente
expediente de contratación. Asimismo, se autorizó el gasto que se deriva de la
presente contratación que asciende a la cantidad de con un Presupuesto Base de
Licitación de CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 €), más OCHO MIL CUATRO CIENTOS
EUROS (8.400,00 €), en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de CUARENTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS EUROS (48.400,00 €) y un plazo de ejecución de DOS AÑOS
(2) AÑOS, contados a partir del 17 de noviembre de 2020.
Asimismo, se dispuso la apertura del procedimiento adjudicación mediante
procedimiento abierto simplificado al cumplirse los requisitos previstos en el
artículo 159.1 de la LCSP para la utilización de este procedimiento de
adjudicación, considerándose para la adjudicación una pluralidad de criterios al
amparo de lo previsto en los apartados primero y tercero del
art. 145 de la
LCSP que dispone que la adjudicación de los contratos se realizará utilizando
una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidadprecio y que la aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá, en
particular, en la adjudicación de 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 por consiguiente varios los criterios determinantes de la
adjudicación. Todo ello a la vista del informe emitido por el Titular del Órgano
de Gestión Tributaria de fecha 10 de junio de 2020 que dice textualmente:
“ 2.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN (ART. 131.2, 145, 146 y 159 de la LCSP).
“El contrato se adjudicará por PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO con varios
criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas, ya que de acuerdo con el
artículo 131.2 de la LCSP el procedimiento abierto es uno de los procedimientos
de adjudicación ordinarios y concurren las dos condiciones previstas en el
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artículo 159.1 de la LCSP ya que de acuerdo con el artículo 131.2 de la LCSP
el procedimiento abierto es uno de los procedimientos de adjudicación ordinarios
y concurren las dos condiciones previstas en el artículo 159.1 de la LCSP ya que
el valor estimado del contrato es inferior a 100.000 euros y entre los criterios
de adjudicación no hay ningún criterio evaluable mediante juicio de valor”.
procediéndose a la publicación del correspondiente anuncio de licitación en el
Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, señalándose un plazo para la presentación de
proposiciones de QUINCE (15) DÍAS NATURALES contados desde el día siguiente a
la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación.
Resultando, que con fecha 20/07/2020 se publicó anuncio de licitación en el
Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Almería, integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y en la plataforma de licitación electrónica del
Ayuntamiento de Almería, que finalizaba el día 4 de agosto de 2020.
Vistas, las proposiciones presentadas en tiempo y forma a través de la
plataforma de licitación electrónica del Ayuntamiento de Almería, para
participar en la presente licitación por las empresas que se indican a
continuación:
Fecha y hora

Presentador

04/08/2020
11:48:50

ROTAGRAMA, S.L. (CIF B-61.790.663)

04/08/2020
11:11:43

SERVINFORM, S.A. (CIF A-41.050.980)

04/08/2020
8:51:09

MAILING ANDALUCIA, S.A. (CIF A-41.502.840)

03/08/2020
13:30:02

TELEMAIL, S.L. (CIF B-81.927.626)

03/08/2020
11:18:51

CONSORCIO DE MAN8IPULADO Y SERVICIOS POSTALES, S.L. (CIF B92.6221.762)

Fecha y hora

Presentador

04/08/2020
14:03:54

NEXEA GESTIÓN DOCUMENTAL S.A. (CIF A-82.413.113

)

Resultando, que la Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 7
de agosto de 2020 acordó admitir a la licitación de la contratación de los
SERVICIOS
"IMPRESIÓN, PERSONALIZACIÓN Y ENSOBRADO DE NOTIFICACIONES Y
COMUNICACIONES DEL ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA", a las siguientes
ofertas
presentadas a la licitación.
Fecha y hora

Presentador

04/08/2020
11:48:50

ROTAGRAMA, S.L. (CIF B-61.790.663)

04/08/2020
11:11:43

SERVINFORM, S.A. (CIF A-41.050.980)

04/08/2020
8:51:09

MAILING ANDALUCIA, S.A. (CIF A-41.502.840)

03/08/2020
13:30:02

TELEMAIL, S.L. (CIF B-81.927.626)

03/08/2020

CONSORCIO DE MAN8IPULADO Y SERVICIOS POSTALES, S.L. (CIF B-
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11:18:51

92.6221.762)

La Secretaria de la Mesa de Contratación indica que ha tenido entrada en la
citada plataforma electrónica la siguiente oferta con posterioridad a las 14:00
horas del día 4 de agosto de 2020.
Fecha y hora

Presentador

04/08/2020
14:03:54

NEXEA GESTIÓN DOCUMENTAL S.A. (CIF A-82.413.113

)

La Mesa de Contratación acuerda excluir la oferta
presentada por NEXEA
GESTIÓN
DOCUMENTAL
S.A.,
para
participar
en
el
procedimiento
abierto
simplificado convocado por el Ayuntamiento de Almería para la adjudicación del
contrato
de
SERVICIOS
DE
"IMPRESIÓN,
PERSONALIZACIÓN
Y
ENSOBRADO
DE
NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES DEL ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA", con base en
los siguientes motivos:
a) Dicha oferta es extemporánea al haber sido presentada una vez finalizado el
plazo de presentación de proposiciones ya que éste concluía a las 14:00 del día
4 de agosto de 2020 y la oferta antes indicada fue presentada a las 14:03:54
horas del día 4 de agosto de 2020, es decir, 3 minutos y 54 segundos después de
finalizar el plazo de presentación de proposiciones.
El principio de igualdad y no discriminación impone el respeto de las
condiciones establecidas para participar en las licitaciones públicas, sin
excepciones ni distinciones entre los licitadores, de modo que, por principio,
una oferta presentada fuera de plazo ha de ser inadmitida por la Administración,
a menos que el interesado acredite de forma indubitada que la extemporaneidad de
la presentación respondió a causas que no le son en modo alguno imputables a él,
sino a la propia Administración que redactó los pliegos.
Resultando, que la Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha
10 de septiembre de 2020 analizó y valoró las ofertas admitidas a licitación de
acuerdo con los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas
establecidos en el el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, con el
siguiente resultado:
CONCEPTO
Notificaciones
trípticos
Comunicaciones
trípticos
Notificaciones
sobre
Comunicaciones
sobre
Hoja adicional

ROTAGRAMA S.L.

SERVINFORM
S.L.

MAILING
ANDALUCÍA S.A.

TELEMAIL
S.L.

CONSORCIO
DE
MANIPULADO Y SERVICIOS
POSTALES S.L.

0,033

3795

0,032

3680

0,039

4485

0

0

0,029

3335

0,033

6600

0,032

6400

0,039

7800

0

0

0,029

5800

0,298

4470

0,294

4410

0,160

2400

0

0

0,085

1275

0,189

283,5

0,294

0

0,160

240

0

0

0,065

97,5

0,016

960

0,019

1140

0,015

900

0

0

0,020

1200

en
en
en
en

En relación con las ofertas presentadas, se observa lo siguiente:
- La tarifa que presenta Servinform S.L. relativa a
“Comunicaciones en
sobre” (0,294 €), es superior a la establecida en los Pliegos (0,200 €),
por lo que procede su exclusión.
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-

La empresa Telemail, S.L. no aporta tarifas unitarias, sino que propone un
precio global, por lo que procede su exclusión.
Por tanto, y teniendo en cuenta todo lo anterior, resultan las siguientes
tarifas medias unitarias de aquellas ofertas que se valoran:

Notificaciones
trípticos
Comunicaciones
trípticos
Notificaciones
sobre
Comunicaciones
sobre
Hoja adicional
TOTAL

ROTAGRAMA S.L.

MAILING ANDALUCÍA S.A.

CONSORCIO DE MANIPULADO
Y
SERVICIOS
POSTALES
S.L.

Unidades
anuales
estimadas

Tarifa
Precio
media
licitación unitaria
sin IVA (€) licitación
(€)

Tarifa
Precio
media
licitación unitaria
sin IVA (€) licitación
(€)

Tarifa
Precio
media
licitación unitaria
sin IVA (€) licitación
(€)

115000

0,033

3795

0,039

4485

0,029

3335

200000

0,033

6600

0,039

7800

0,029

5800

15000

0,298

4470

0,160

2400

0,085

1275

1500

0,189

283,5

0,160

240

0,065

97,5

60000

0,016

960

0,015

900

0,020

1200

en
en
en
en

0,04115

0,04042

0,02990

Asimismo, la Mesa de Contratación determina que de las ofertas que han
sido admitidas a licitación y que continúan en el proceso selectivo se encuentra
incursa en presunción de anormalidad de acuerdo con los parámetros establecidos
en el apartado 3 del Anexo IV del PCAP regulador de la contratación de
referencia, la presentada por la empresa CONSORCIO DEL MANIPULADO Y SERVICIOS
POSTALES SL, con CIF B92621762, en consecuencia se le requiere para que
justifique y desglose razonada y detalladamente aquellas condiciones de su
oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel de los precios
unitarios antes señalados, el licitador habrá de aportar justificación de las
tarifas presentadas, y en concreto aspectos tales como:
a) La adecuación de la infraestructura industrial existente que no le haga
incurrir en nuevos costes de estructura.
b) La capacidad de absorción de los costes operativos del contrato dentro del
volumen total de operaciones de la empresa.
c) El volumen y especialización de los recursos humanos con los que cuenta la
empresa, de tal manera que no es preciso incurrir en mayores costes de
contratación ni de formación de personal.
d) Así mismo, habrá de incorporarse un estado previsional de pérdidas y
ganancias escalar específico para este contrato del que se deduzca una
previsión de beneficio neto en su ejecución con la estructura de costes
planteada, justificando los precios unitarios ofertados.
Todo ello de conformidad con el informe emitido por el Titular del Órgano
de Gestión Tributaria de la Delegación de Área de Economía y Función Pública de
fecha 4 de septiembre de 2020 acerca de la valoración de las ofertas con arreglo
a los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas y determinación de
la puntuación que corresponde a las ofertas como consecuencia de la aplicación
de los citados criterios.
La Mesa de Contratación reunida el 30 de septiembre de 2020, aceptó la
justificación presentada por la empresa CONSORCIO DEL MANIPULADO Y SERVICIOS
POSTALES SL, con CIF B92621762, dentro del trámite otorgado a la misma,
considerando suficiente la acreditación de los precios unitarios que han sido
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ofrecidos por la citada empresa para la prestación de los servicios de
impresión, personalización y ensobrado de notificaciones y comunicaciones del
Órgano de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Almería, y propuso al órgano de
contratación la adjudicación del contrato de
"IMPRESIÓN, PERSONALIZACIÓN Y
ENSOBRADO DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES DEL ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA".
a la empresa CONSORCIO DEL MANIPULADO Y SERVICIOS POSTALES SL, con CIF B92621762
por un importe de VEINTIÚN MIL QUINCE EUROS (21.015,00€) más el IVA al 21% que
asciende a la cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS DE EURO (4.413,15 €) lo que hace un total de VEINTICINCO MIL
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
DE EURO (25.428,15€)
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.
Una
vez
que
la
citada
empresa
ha
presentado
la
documentación
administrativa a la que se hace referencia en el art. 159.4 f) 4º del LCSP,
dando cumplimiento al requerimiento que le fue realizado por la Mesa de
Contratación en su sesión de fecha 30 de septiembre de 2020.
Consultados los datos obrantes en el Órgano de Gestión Tributaria, se ha
comprobado que la empresa CONSORCIO DEL MANIPULADO Y SERVICIOS POSTALES SL, con
CIF B92621762 , se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias con
el Ayuntamiento de Almería.
Visto el informe de la Intervención Municipal de fecha 30 de octubre de
2020 en el que se ejerce función fiscalizadora favorable, y efectuadas las
correcciones indicadas 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) Adjudicar el contrato de SERVICIOS
"IMPRESIÓN, PERSONALIZACIÓN Y
ENSOBRADO DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES DEL ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA".
a la empresa CONSORCIO DEL MANIPULADO Y SERVICIOS POSTALES SL, con CIF
B92621762, habiendo ofrecido ejecutar las prestaciones objeto de la contratación
de
referencia por un importe de por un importe de VEINTIÚN MIL QUINCE EUROS
(21.015,00€)
más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de CUATRO MIL
CUATROCIENTOS TRECE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS DE EURO (4.413,15 €) lo que hace
un total de VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
DE EURO (25.428,15€) con un plazo de ejecución de DOS AÑOS (2) AÑOS, contados a
partir del 17 de noviembre de 2020.
Todo ello de conformidad con la valoración efectuada por el Titular del
Órgano de Gestión Tributaria de la Delegación de Área de Economía y Función
Pública en su informe de fecha 23 de septiembre de 2020 de acuerdo con los
criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas efectuada por esta Mesa
de Contratación en la sesión de fecha 30/09/2020 y acordando que se eleve al
órgano de contratación.
Las características y ventajas de la proposición de la empresa
CONSORCIO DEL MANIPULADO Y SERVICIOS POSTALES SL, con CIF B92621762 que han sido
determinantes para la valoración de su oferta con respecto a los criterios de
adjudicación señalados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares
reguladores de la presente contratación son los siguientes:
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Puntuación por orden decreciente
económica”, es la siguiente:

relativa

a

LICITADOR

la

valoración

TARIFA MEDIA
UNITARIA

CONSORCIO DE MANIPULADO
POSTALES S.L.
MAILING ANDALUCÍA S.A.
ROTAGRAMA S.L.

Y

SERVICIOS

de

la

0,02990 €

PUNTUACIÓN
OFERTA
ECONÓMICA
90,00 puntos

0,04042 €
0,04115 €

75,36 puntos
74,43 puntos

“Oferta

A) Valoración en la reducción en los plazos de entrega. En este apartado, el
PCAP establece una puntuación máxima de 10 puntos, estableciendo una
escala de puntuación atendiendo a la reducción de los plazos en función
del volumen de la remesa. Así, a modo de resumen, las ofertas presentadas
son:

día

ANDALUCÍA

CONSORCIO
DE
MANIPULADO Y SERVICIOS
POSTALES S.L.

ROTAGRAMA S.L.

MAILING
S.A.

Días
reducción
oferta

Puntos

Días
reducción
oferta

Puntos

Días
reducción
oferta

Puntos

Volumen Remesa

Puntos
reducción

100-5.000

0,5

0

0

3

1,5

4

2

5.001-20.000

1

0

0

3

3

3

3

+ 20.000

2,5

0

0

3

5

2

5

TOTAL

0

9,5

10

De acuerdo con ello, la puntuación por orden decreciente relativa
valoración de la “Reducción en los plazos de entrega”, es la siguiente:
LICITADOR
CONSORCIO DE MANIPULADO Y SERVICIOS POSTALES S.L.
MAILING ANDALUCÍA S.A.
ROTAGRAMA S.L.

a

la

PUNTUACIÓN
REDUCCIÓN
PLAZOS
10 puntos
9,5 puntos
0 puntos

Todo ello de conformidad con
la valoración efectuada por
el
Titular del Órgano de Gestión Tributaria de la Delegación de Área de Economía y
Función Pública en su informe de fecha 23 de septiembre de 2020 de acuerdo con
los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas efectuada por esta
Mesa de Contratación en la sesión de fecha 30/09/2020 y acordando que se eleve
al órgano de contratación y una vez que la empresa CONSORCIO DEL MANIPULADO Y
SERVICIOS POSTALES SL, con CIF B92621762, ha presentado la documentación
administrativa a la que se hace referencia en los arts. 159.4.f).4 de la LCSP,
dando cumplimiento al requerimiento que le fue realizado por la Mesa de
Contratación en su sesión de fecha 30/09/2020 y habiendo sido dicha
documentación calificada favorablemente por la Mesa de Contratación de fecha 15
de octubre de 2020.
2º) Determinar que el gasto que se deriva del contrato de
"IMPRESIÓN,
PERSONALIZACIÓN Y ENSOBRADO DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES DEL ÓRGANO DE
GESTIÓN TRIBUTARIA". asciende a la cantidad de VEINTIÚN MIL QUINCE EUROS
(21.015,00€)
más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de CUATRO MIL
CUATROCIENTOS TRECE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS DE EURO (4.413,15 €) lo que hace
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un total de VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
DE EURO (25.428,15€).
Dado que la duración del contrato es de DOS AÑOS (2) AÑOS, a contar desde
el 17 de noviembre de 2020, el gasto que se deriva de la presente contratación
se aplicará a los ejercicios económicos de 2020, 2021 y 2022, según el siguiente
detalle:
EJERCICIO

BASE IMPONIBLE

IVA

GASTO TOTAL

2020

1.295,45

272,04

1.567,49

2021

10.507,50

2.206,58

12.714,08

2022

9.212,05

1.934,53

11.146,58

TOTAL

21.015,00

4.413,15

25.428,15

La distribución del gasto que se deriva de la presente contratación en las
anualidades señaladas anteriormente se ha realizado teniendo en función del
precio ofertado por la empresa que ha resultado adjudicataria.
3º) Aprobar la fase de disposición del gasto para la anualidad
correspondiente al ejercicio 2020 que se deriva de la presente contratación y
que asciende a la cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (1.295,45 €) que incrementado con el correspondiente
IVA (21%) de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (272,04 €)
asciende a un total de MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS DE EURO (1.567,49 €), con cargo a la aplicación presupuestaria A200
93200 22706 "Contratación Actividades Órgano de Gestión Tributaria" del
Presupuesto General Municipal de 2020.
Consta en el expediente documento contable RC de fecha 18/02/2020, con
número de operación 220200002368, por importe de 2.983,56 €
con cargo a la
aplicación presupuestaria antes citada para hacer frente al gasto que se deriva
de la presente contratación para el ejercicio 2020.
Consta en el expediente documento contable “A” Autorización del
de operación 220200029541 de fecha 13/07/20200, con cargo a la
presupuestaria A200. 93200.22706 “CONTRATACIÓN ACTIVIDADES ÓRGANO
TRIBUTARIA” por importe de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (2.983,56 €).
La diferencia entre la Autorización del gasto y el
adjudicación, deberá ser anulado y se mandará a crédito disponible.

gasto, n.º
aplicación
DE GESTIÓN
EUROS CON

importe

de

El gasto correspondiente a las anualidades antes indicadas será con cargo
a los créditos que a tal efecto se habiliten en los presupuestos Municipales de
2021-2022, 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.
Datos generales de la contratación a efectos contables.
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación

Procedimiento abierto simplificado

Legislación aplicable

L.C.S.P. 9/2.017, 8 de Noviembre de 2.017.
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4º) Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería, la Plataforma de Contratación del
Sector Público y en la plataforma electrónica de contratación,de conformidad con
lo estipulado en el art. 151 de la LCSP y la Disposición Adicional Tercera de la
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
5º) La formalización del contrato administrativo deberá efectuarse no mas
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la
notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el
art. 151.2 de la LCSP. Una vez efectuada se publicará en el perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería, en la Plataforma de Contratación del
Sector Público y en la plataforma electrónica de contratación. Todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 154 de la LCSP.
5º) Requerir a la empresa adjudicataria para que, con carácter previo a la
formalización del contrato de referencia concierte los seguros que se indican en
el apartado 43 del anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
regulador de la contratación de referencia.
6º) Nombrar responsable municipal del contrato a D. Joaquín Rodríguez
Gutierrez, Titular del Órgano de Gestión tributaria, del Área de Economía y
Función Pública en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP.
7º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a la
empresa adjudicataria y al resto de licitadoras, al Área de Economía y Función
Pública, al responsable municipal del contrato y a la Unidad de Contabilidad y
al Servicio de Gestión Presupuestaria del Área de Economía y Función Pública.”
27.2.- Adjudicación del contrato menor de servicios para la modificación de los
proyectos de Plaza de la Administración Vieja y Plaza de la Constitución, a la
empresa Ordaz Estudio de Arquitectura SLP por importe de 7.815,80 €.
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 el contrato menor
de SERVICIOS para la MODIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE PLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN
VIEJA Y PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
Visto que los Servicios Técnicos Municipales han emitido informe, con fecha 09
de OCTUBRE de 2020 en el que en el que se justifica la necesidad de proceder a
la tramitación de expediente para la contratación de
SERVICIOS para la
MODIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE PLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN VIEJA Y PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN. COLUMNA CONMEMORATIVA DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE ALMERÍA”
cuyo presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de SEIS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA CUATRO CÉNTIMOS (6.459,34 €),
siendo el IVA (21 %) que le corresponde MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
(1.356,46 €) lo que hace un total de SIETE MIL
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OCHOCIENTOS QUINCE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (7.815,80 €)
En dicho informe,
suscrito igualmente por la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, como delegada del órgano de contratación, 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. Asimismo se deja constancia de la insuficiencia de
medios propios para la realización de los servicios objeto del presente
expediente de contratación, justificando igualmente que no se ha alterado el
objeto del contrato para evitar las reglas generales de contratación.
Que con fecha 13 de octubre de 2020 la Concejal Delegada de Área de Urbanismo e
Infraestructuras ha dictado Orden de Inicio de Expediente de Contratación
solicitando se realicen los trámites necesarios a fin de llevar a cabo la
contratación de los servicios antes referidos.
Obra en el expediente documento contable RC nº 220200039002 de fecha 09 de
octubre
de 2020 por importe de 7.815,80 € acreditativo de la existencia de
crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se deriva de la
presente contratación con cargo a la aplicación presupuestaria A230 45904 61900
REMODELACIÓN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y ENTORNO del Presupuesto Municipal de
2020.
Con fecha 19 de octubre de
2020 se ha solicitado una sola oferta para la
contratación del servicio de referencia, a la empresa ORDAZ ESTUDIO DE
ARQUITECTURA SLP,
justificándose según consta en el informe técnico de
necesidad emitido en los siguientes motivos:
• Reducción en los honorarios técnicos: al encargar la redacción de los
proyectos modificados al mismo técnico que ya los ha desarrollado inicialmente,
hace posible establecer un coeficiente de reducción de honorarios técnicos del
20%.
• Reducción en el plazo de ejecución: al tomar como base los proyectos ya
redactados por Dª. Susana Ordaz Acero, arquitecta, es posible optimizar el plazo
mínimo necesario para la redacción de los modificados, ya que el conocimiento
que tiene sobre el objeto del encargo, permite una disminución en los tiempos
necesarios para la definición de los diferentes documentos que desarrollarán los
proyectos modificados.
La empresa invitada ha presentado oferta en fecha 23 de octubre de 2020 por
valor de 6.459,34 Euro (IVA 21% no incluido)
Examinadas dicha oferta por los Servicios Técnicos Municipales, éstos emitieron
informe con fecha 04
de noviembre de 2020 en virtud del cual se concluye lo
siguiente:
“5) Analizada la documentación aportada por el licitador resulta que la oferta
presentada por la empresa ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, SLP, 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 SEIS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (6.459,34 €) más
el IVA del 21% que asciende a la cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (1.356,46 €), lo que hace un total de
SIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO (7.815,80 €), y
se ajusta al exigido en el contrato.
6) Por tanto se concluye que se puede proceder si se estima oportuno por parte
del Órgano de Contratación, a la adjudicación del CONTRATO MENOR DE SERVICIOS
PARA LA MODIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE PLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN VIEJA Y
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, a la empresa ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, SLP, por
un un importe que asciende a la cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
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NUEVE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (6.459,34 €) más el IVA del
21% que asciende a la cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (1.356,46 €), lo que hace un total de SIETE MIL
OCHOCIENTOS QUINCE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO (7.815,80 €).”
Por cuanto antecede, visto el informe jurídico emitido por la Jefe de
Servicio Jurídico de esta Delegación de Área en fecha 5 de noviembre de 2020 y
visto el informe de fiscalización emitido por la Intervención Municipal en fecha
6 de noviembre de 2020, se eleva a la Junta de Gobierno Local para su
consideración y en su caso adopción de la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- ADJUDICAR el contrato menor de SERVICIOS PARA LA MODIFICACIÓN DE LOS
PROYECTOS DE PLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN VIEJA Y PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, a la
empresa ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, SLP
con NIF nº B-04840443
capacitada
para la ejecución del objeto del citado contrato, por un importe de adjudicación
de SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
DE EURO (6.459,34 €) más el IVA del 21% que asciende a la cantidad de MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO
(1.356,46 €), lo que hace un total de SIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO (7.815,80 € ) y un plazo de UN (1) MES desde la
notificación de la adjudicación de la presente contratación.
Todo ello de conformidad con el informe de los Servicios Técnicos Municipales de
fecha 04 de noviembre
de 2020 por el que se determina que dicha oferta es
susceptible de ser aceptada por esta Administración y por tanto que puede ser
adjudicataria del contrato.
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
técnico emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 09 de octubre
2020 sobre necesidad, características, importe y condicionantes a los que ha de
someterse la ejecución de la presente contratación.
SEGUNDO.- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por importe
de SIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO (7.815,80 € )
con cargo a la aplicación
A230 45904 61900 REMODELACIÓN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN Y ENTORNO del Presupuesto Municipal del ejercicio 2020, que habrá
de aplicarse a la operación contable correspondiente al nº de operación
220200039002 de Retención de créditos.
TERCERO.El importe de adjudicación de SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (6.459,34 €) más el IVA del
21% que asciende a la cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (1.356,46 €), lo que hace un total de SIETE MIL
OCHOCIENTOS QUINCE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO (7.815,80 € ) se abonará
al contratista previo reconocimiento de la obligación y ordenación del pago por
el Concejal Delegada de Economía y Función Publica con cargo a la aplicación
indicada en el apartado segundo del presente acuerdo, previa presentación de la
factura en el Registro Público correspondiente conforme a la delegación de
competencias efectuada por Decreto del Sr. Alcalde-Presidente de fecha 11 de
febrero de 2019. El abono del precio del presente contrato de servicios se hará
de conformidad con lo siguiente: los honorarios de redaccion de proyecto se
pagarán a la entrega y supervisión favorable del proyecto de ejecución por los
Servicios Técnicos de este Excmo. Ayuntamiento del Proyecto.

CUARTO.De conformidad con
lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de Impulso de la factura electrónica y creación del registro contable
de facturas en el Sector Público, y salvo en el caso de personas físicas, que
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dispondrán de la posibilidad de entregar las facturas impresas en el Registro
General del Ayuntamiento de Almería, el adjudicatario deberá presentar factura
electrónica, vía web, a través del FACE (punto de recepción de facturas de la
Administración Central del Estado), con los siguientes datos y códigos:
o Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de TesoreríaCódigo GE001086.
o Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería- Código L01040139.
o Unidad tramitadora: ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS – LA0002583
o Aplicación Presupuestaria:
A230 45904 61900 REMODELACIÓN PLAZA DE
LA CONSTITUCIÓN Y ENTORNO
o Documento contable previo RC número de operación:
220200039002
QUINTO.- Nombrar Responsable Municipal del Contrato a D. Jorge E. Nofuentes
Bonilla-Arquitecto, Jefe de Servicio Técnico de la Delegación de Área de
Urbanismo e Infraestructuras.
SEXTO.El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
SÉPTIMO.- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a
todos los interesados en el procedimiento, al Servicio de Contratación,
a la
Unidad de Contabilidad y al Responsable del Contrato.
Procédase igualmente a la publicación del presente acuerdo de adjudicación en el
perfil del contratante del Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
contratación del sector público en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 63.4
de la LCSP.”
27.3.- Autorización del levantamiento de las condiciones resolutorias y causa de
reversión a favor del Excmo. Ayuntamiento de Almería, de la parcela
sita en
Travesía de San Luís nº 57.
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:
“DÑA. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO
E INFRAESTRUCTURAS, vista la solicitud con fecha 23/05/19 presentada por Javier
Jesús Osorio Fernández con D.N.I. 75251736-Z, solicitando el levantamiento de
las condiciones resolutorias y derecho de reversión y pronunciamiento del sobre
los derechos de tanteo y retracto a favor del Excmo. Ayuntamiento de Almería, de
una vivienda de protección oficial con número de finca registral 7.790, que el
solicitante tiene la intención de enajenar, visto el informe técnico de fecha 23
de octubre 2020, el informe jurídico del Jefe de Sección de Contratación y
Patrimonio de fecha 28 de octubre de 2020 y el informe de fiscalización de
Intervención de fecha 3 de noviembre de 2020, se eleva a la Junta de Gobierno
Local de la ciudad de Almería la siguiente:
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PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Declarar que no existe intención por el Excmo. Ayuntamiento de
Almería de ejercitar, en esta ocasión, el derecho de tanteo y retracto respecto
a la venta del inmueble propiedad de Javier Jesús Osorio Fernández, con D.N.I.
nº 75251736-Z, con número de finca registral nº 7.790, sita en Travesía de San
Luis, 57, Escalera 3, 3ºA de Almería.
SEGUNDO.- AUTORIZAR el levantamiento de las condiciones resolutorias y
causa de reversión recogidas a favor del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en
relación a la parcela nº 7.790, que figura inscrita en el Registro de la
Propiedad número 4 de Almería, folio 192, libro 129, tomo 151, con fecha 11 de
enero de 2005, con número de protocolo 37 y número de referencia catastral
9585201WF4798N0051ZF.
TERCERO.Notificar el presente Acuerdo a la Delegación Territorial de
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, a los interesados y a la Unidad de
Contabilidad para su conocimiento y efectos.”
27.4.- Autorización del levantamiento de las condiciones resolutorias y causa de
revisión a favor del Excmo. Ayuntamiento de Almería, de la parcela sita en Calle
Juegos de Atenas, 40.
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:
“DÑA. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO
E INFRAESTRUCTURAS, vista la solicitud de fecha 27/10/2020 presentada por
Asterio Sánchez Mirón con D.N.I. 55524405-H, solicitando el levantamiento de las
condiciones resolutorias y causa de revisión a favor del Excmo. Ayuntamiento de
Almería, del inmueble con número de finca registral 13.942, visto el informe
técnico de fecha 29 de octubre de 2020, el informe jurídico del Jefe de Sección
de Contratación y Patrimonio de fecha 30 de octubre de 2020 y el informe de
fiscalización de Intervención de fecha 3 de noviembre de 2020, se eleva a la
Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- AUTORIZAR el levantamiento de las condiciones resolutorias y
causa de revisión recogidas a favor del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en
relación a la siguiente parcela sita en calle Juegos de Atenas, 40, que figura
inscrita en el Registro de la Propiedad número 4 de Almería a nombre de Asterio
Sánchez Mirón, con N.I.F. 52524405-H:
Número de Finca

Tomo

Libro

Folio

Referencia Catrastral

13942

246

223

116

1677905WF6717N0041PT

SEGUNDO.Notificar el presente a los interesados y a la Unidad de
Contabilidad para su conocimiento y efectos.”
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27.5.- Nombramiento de Coordinadora de Seguridad y Salud de las obras
“Acondicionamiento y mejora del Auditorio Municipal Maestro Padilla 2ª Fase.

de

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 COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD para las obras de
“ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL AUDITORIO MUNICIPAL MAESTRO PADILLA 2ª FASE”
Visto que con fecha 3 de noviembre, por Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, se adjudicó el contrato de obras de
"ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL AUDITORIO MUNICIPAL MAESTRO PADILLA 2ª FASE" a
la empresa JARQUIL CONSTRUCCIÓN, S A con CIF A-54496005.
En fecha 24 de julio de 2020 se adoptó Decreto por la Concejal Delegada de
Urbanismo e Infraestructuras en virtud del cual se dispuso adjudicar el contrato
menor de SERVICIOS de COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD para las obras de
“ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL AUDITORIO MUNICIPAL MAESTRO PADILLA 2ª FASE” a
la empresa OTIPSA CONSULTORES SL, con CIF núm. B04034401.
En fecha 28 de octubre de 2020 ha tenido entrada en el Registro de Urbanismo de
este Ayuntamiento (NRE 2020010280) escrito de fecha 27 de octubre de 2020 de D.
Antonio Carrillo Oller, en nombre propio/en representación de la empresa OTIPSA
CONSULTORES, en el que se propone como técnico responsable de la seguridad y
salud en fase de ejecución a Dª. Laura Muriel Martínez, Arquitecta y
Coordinadora de Seguridad y Salud incluida en el Registro de Coordinadores de la
Junta de Andalucía y a D. Juan Pedro Carrillo del Águila – Arquitecto y
Coordinador de Seguridad y Salud incluido en el Registro de Coordinadores de la
Junta de Andalucía, como suplente en el caso de bajas, vacaciones, etc,
adjuntado al citado escrito documentación acreditativa de la titulación de los
técnicos propuestos y de la experiencia exigida.
En fecha 4 de noviembre de 2020 se ha emitido informe por D. Jorge Nofuentes
Bonilla, Arquitecto Municipal - Jefe de Servicio de Obras Públicas, en calidad
de responsable municipal del contrato de servicios de referencia en virtud del
cual se participa que
“1.- OTIPSA CONSULTORES S.L., empresa adjudicataria del contrato de servicios
para la COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS
CONTEMPLADAS EN EL "PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL AUDITORIO
MUNICIPAL MAESTRO PADILLA 2ª FASE", ha presentado un escrito con registro de
entrada de fecha 28/10/20, donde se nos informa que los responsables propuestos
para la labor de Coordinador de Seguridad y Salud son los siguientes técnicos:
━
Coordinador de Seguridad y Salud:
Laura Muriel Martínez – Arquitecta y Coordinadora de Seguridad y Salud incluida
en el Registro de Coordinadores de la Junta de Andalucía.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

10-11-2020 12:21:45

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

Página: 69 / 109

ID DOCUMENTO: 9Q6ju6Ozkx
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

━
Coordinador de Seguridad y Salud suplente (baja, vacaciones, etc.):
Juan Pedro Carrillo del Águila – Arquitecto y Coordinador de Seguridad y Salud
incluido en el Registro de Coordinadores de la Junta de Andalucía.

2.- Según la LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación el
técnico antes mencionados está habilitados para el desempeño de las labores
antes descritas, y cumple con los requisitos de SOLVENCIA TÉCNICA establecidos
en el contrato de servicios adjudicado, por tanto no existe inconveniente en
aceptar el nombramiento propuesto”
Por cuanto antecede y
visto el informe jurídico emitido por la Jefe de
Servicio Jurídico de esta Delegación de Área en fecha 6 de noviembre de 2020, se
eleva a la Junta de Gobierno Local para su consideración y en su caso adopción
de la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.Nombrar
Coordinadora
de
Seguridad
y
Salud
de
las
obras
“ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL AUDITORIO MUNICIPAL MAESTRO PADILLA 2ª FASE” a
Dª Laura Muriel Martínez.
Nombrar
Coordinador
de
Seguridad
y
Salud
suplente
que
asumirá
las
responsabilidades de la coordinación de seguridad y salud en el trabajo para el
caso de que concurran circunstancias de ausencia, baja o enfermedad de Dª Laura
Muriel Martínez, circunstancias éstas que habrán de ser debidamente comunicadas
a esta Administración en caso de que se produzcan, a D. Juan Pedro Carrillo del
Águila,
Ambos técnicos prestan servicios para la empresa OTIPSA CONSULTORES SL, con CIF
núm. B-04034401 contratista del servicio de Coordinadora de Seguridad y Salud de
las obras “ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL AUDITORIO MUNICIPAL MAESTRO PADILLA 2ª
FASE” en virtud del contrato menor de servicios adjudicado a la citada mercantil
con fecha 24 de julio de 2020.
La designación acordada se acomoda a la propuesta de designación formulada por
la empresa contratista en su escrito de fecha 27 de octubre de 2020 y cuyo
nombramiento ha sido informado favorablemente por el Arquitecto Municipal – Jefe
de Servicio de Obras Públicas, responsable del contrato de servicios de
referencia con fecha 4 de noviembre de 2020.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a Dª. Laura Muriel Martínez
responsable de la Coordinación de Seguridad y Salud, a D. Juan Pedro Carrillo
del Águila como coordinador suplente, a la mercantil OTIPSA CONSULTORES SL, como
contratista del servicio de Coordinación de Seguridad y Salud, a la empresa
JARQUIL CONSTRUCCIÓN SA en calidad de empresa contratista de las obras y a D.
Jorge Nofuentes Bonilla, como Técnico Municipal responsable municipal del
contrato de servicios de referencia.”
27.6.- Aprobación del “Proyecto para la instalación de dos módulos de
contenedores soterrados para la recogida de residuos sólidos urbanos en Plaza
Masnou y en Calle Antonio González Egea”, con un presupuesto base de licitación
de 119.901,99 €.
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.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

10-11-2020 12:21:45

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

Página: 70 / 109

ID DOCUMENTO: 9Q6ju6Ozkx
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª. Mª. DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia
y Planificación, en relación con la aprobación del
“PROYECTO PARA LA
INSTALACIÓN DE DOS MÓDULOS DE CONTENEDORES SOTERRADOS PARA LA RECOGIDA DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN PLAZA MASNOU Y EN CALLE ANTONIO GONZÁLEZ EGEA”,
Vista la solicitud de la Concejal Delegada del Área Sostenibilidad
Ambiental de fecha
22 de octubre de 2.020 relativo a la aprobación del
“PROYECTO PARA LA INSTALACIÓN DE DOS MÓDULOS DE CONTENEDORES SOTERRADOS PARA LA
RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN PLAZA MASNOU Y EN CALLE ANTONIO GONZÁLEZ
EGEA”.
Visto el
proyecto de las obras de:
INSTALACIÓN DE DOS MÓDULOS DE
CONTENEDORES SOTERRADOS PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN PLAZA
MASNOU Y EN CALLE ANTONIO GONZÁLEZ EGEA”, de fecha 29 de septiembre de 2020
redactado por D. José Antonio García Vaquero, con N.I.F. número 27.507.551-B,
adjudicatario del contrato menor de servicios de “Redacción de proyecto para la
instalación de dos módulos de contenedores soterrados para la recogida de
residuos sólidos urbanos en Plaza Masnou y en Calle Antonio González Egea”, por
acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 10 de agosto de 2020, fechado el
29/09/2020,
con un Presupuesto Base de Licitación de NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (99.092,55 €), más el IVA del
21% que asciende a la cantidad de VEINTE MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS DE EURO (20.804,44 €), lo que hace un total de
CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO
(119.901,99 €) y un plazo de ejecución de UN (1) MES.
Visto el informe de supervisión emitido por D. David Lozano Aguilera, Jefe
de Sección Técnica de la Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental, de
fecha 5 de noviembre de 2020.
Visto el informe jurídico relativo a la aprobación del proyecto de
referencia emitido por Dª. Francisca Navarro Martín, Técnico Superior de Gestión
del Servicio de Contratación de la Delegación de Área de Presidencia y
Planificación con fecha 6 de noviembre de 2020
tiene a bien proponer a la Junta de
Almería, se adopte la siguiente:

Gobierno Local de

la Ciudad de

PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Aprobar el: “PROYECTO PARA LA INSTALACIÓN DE DOS MÓDULOS DE
CONTENEDORES SOTERRADOS PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN PLAZA
MASNOU Y EN CALLE ANTONIO GONZÁLEZ EGEA”,
redactado por D. José Antonio García
Vaquero, Ingeniero de Edificación, con N.I.F. número 27.507.551-B, con fecha 29
septiembre de 2.020, con un Presupuesto Base de Licitación de NOVENTA Y NUEVE
MIL NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (99.092,55 €), más el IVA
del 21% que asciende a la cantidad de VEINTE MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS DE EURO (20.804,44 €), lo que hace un total de
CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO
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(119.901,99 €) y un plazo
siguientes documentos:

de

ejecución

I.

MEMORIA.

II.

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.

III.

de

UN

(1)

MES,

que

consta

de

los

DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA.

IV.

NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL.

V.

MANUAL DE USO.

VI.

MANUAL DE MANTENIMIENTO.

VII.

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

VIII. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
IX.

PLAN DE OBRA.

X.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

XI.

JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS.

XII.

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS.

XIII. PLANOS.
Todo ello una vez que el citado Proyecto ha sido supervisado
favorablemente por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 28 de octubre de
2.020.
2º) Dar conformidad a la propuesta de clasificación del contratista
determinada por los redactores del proyecto y contenida en el informe de
supervisión del Técnico Municipal que ahora se aprueba emitido con fecha 28 de
octubre de 2.020 y que es la siguiente:
Clasificación anterior a la entrada en vigor del RD 773/2015:
Grupo

Subgrupo

Categoría

G) Viales y pistas

6. Obras viales sin cualificación específica

A

Clasificación posterior a la entrada en vigor del RD 773/2015.
Grupo
G) Viales y pistas

Subgrupo
6. Obras viales sin cualificación específica

Categoría
1

Todo ello al considerarla correcta de acuerdo con la normativa legal y
reglamentaria que resulta de aplicación.
3º) El citado Proyecto reúne cuantos requisitos son exigidos por 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 por el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
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aprobado por Real Decreto 1.098/2.001, de 12 de Octubre, lo que se hace constar
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 136.3 del citado Reglamento.
4º) Incorporar el presente acuerdo junto con el informe de supervisión del
Proyecto emitido por los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 28 de octubre
de 2.020, al expediente de contratación de las obras cuando éste se inicie.
5º) Proceder a efectuar el replanteo del proyecto antes referido, del cual
se levantará la correspondiente acta.
6º) Una vez realizado el replanteo se incorporará
expediente de Contratación de las obras cuando éste se inicie.

el

Proyecto

al

7º) Facultar al Excmo. Sr. Alcalde Presidente para que dicte cuantos actos
y Resoluciones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.
8º) Notificar el presente acuerdo a los interesados.”
27.7.- Aprobación del expediente de contratación del suministro de siete
vehículos con etiqueta energética ECO, en modalidad de renting con opción de
compra, con un presupuesto máximo de licitación de 150.427,20 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“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 SIETE (7) VEHÍCULOS EN
MODALIDAD DE RENTING CON OPCIÓN DE COMPRA”, con el informe jurídico emitido, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D.
2.568/86, de 28 de Noviembre, con fecha 14 de mayo de 2020, por la Técnico de la
Administración General, en fecha 29/09/2020 y conformado por el Director de
Gestión Presupuestaria y Económica, con los siguientes “ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se recibió solicitud de inicio de expediente de contratación suscrita
por el Concejal Delegado del Área de Economía y Función Pública, en fecha 1 de
septiembre de 2020, para proceder a la iniciación de un expediente de
contratación del suministro de 7 vehículos con etiqueta energética ECO, en
modalidad de arrendamiento financiero con opción de compra, se acompaña informe
de necesidad de contratar, informe técnico sobre las características que rigen
la licitación, y el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas, redactado
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por el Ingeniero Industrial Municipal, en fecha 12
rectificados por otros de fecha 17 de septiembre de 2020.

de

agosto

de

2020,

SEGUNDO.- Por la Técnico de la Administración General, que suscribe el presente
informe, se ha redactado, con fecha 28 de septiembre de 2020, el correspondiente
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y sus Anexos, conforme al
modelo de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Excmo.
Ayuntamiento
de
Almería
para
la
contratación
de
suministros
mediante
procedimiento abierto (Pliego adaptado a la Ley 9/2017, formato electrónico),
aprobados por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de julio de
2018.
Visto el informe de fiscalización favorable, emitido por la Jefa de
Sección de Intervención, con el conforme del Interventor General Acctal., en
fecha 25 de mayo, así como el Informe Jurídico, emitido por la Técnico de la
Administración General en fecha 5/11/2020, conformado por el Director de Gestión
Presupuestaria y Económica, procede elevar a la Junta de Gobierno Local, la
siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Ratificar la orden de inicio del contrato de SUMINISTRO DE SIETE VEHÍCULOS
CON ETIQUETA ENERGÉTICA ECO, EN MODALIDAD DE RENTING CON OPCIÓN DE COMPRA, dada
por el Concejal Delegado del Área de Economía y Función Pública, debido a la
necesidad de contratar el citado suministro por los motivos expuestos en el
informe de necesidad emitido por el Ingeniero Industrial Municipal, de fecha 12
de agosto de 2020, recogidas a su vez, en el Pliego de Cláusulas
Administrativas, en los siguientes términos: “La naturaleza y extensión de las
necesidades que se pretenden cubrir mediante el contrato proyectado son las
siguientes:
La situación actual del parque móvil municipal requiere la sustitución de
determinados vehículos que por diversos factores (antigüedad, uso, siniestros,
etc.), soportan unos altos costes de mantenimiento anual.
Por otra parte, la necesidad de modernizar la flota procurando una mayor
sostenibilidad, aconseja avanzar en su renovación, al objeto de conseguir una
mayor eficiencia energética.”
2º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, redactado en
fecha 28 de septiembre de 2020, por la Técnico de Administración General, que
suscribe el presente informe, siguiendo el modelo de Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares del Excmo. Ayuntamiento de Almería para la
contratación de suministros mediante procedimiento abierto (Pliego adaptado a la
Ley 9/2017, formato electrónico) aprobados por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, de fecha 18 de julio de 2018; así como, el Pliego de Prescripciones
Técnicas, redactado en fecha, 12 de agosto de 2020, por el Ingeniero Industrial
Municipal de la Delegación de Área de Servicios Municipales, rectificados a
requerimiento del Servicio de Gestión Presupuestaria y económica, de fecha 2 de
septiembre, por otros, de fecha 17 de septiembre de 2020.
3º.- Aprobar el expediente de contratación del SUMINISTRO DE SIETE VEHÍCULOS CON
ETIQUETA ENERGÉTICA ECO, EN MODALIDAD DE RENTING CON OPCIÓN DE COMPRA, el
Presupuesto máximo de licitación asciende a la cantidad de CIENTO VEINTICUATRO
MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS (124.320,00 €), más el IVA del 21%, que asciende a
la cantidad de VEINTISÉIS MIL CIENTO SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (26.107,20
€), lo que hace un total de CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS
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CON VEINTE CÉNTIMOS (150.427,20 €). El Presupuesto Máximo de Licitación por los
7 vehículos se establece en:
Precio sin IVA Valor estimado

124.320,00 €
(2.590,00 € x 48 meses)

IVA (21%)

26.107,20 €
(543,90 € x 48 meses)

Precio con IVA incluido

150.427,20 €
(3.133,90 € x 48 meses)

El importe de las
vigencia del contrato.

cuotas

mensuales

será

fijo

durante

el

periodo

de

La opción de compra que en ningún caso podrá ser superior a 18.000,00 €,
(IVA incluido), que se ejercerá en la 49ª mensualidad.
Los licitadores determinarán en sus ofertas el precio unitario por
kilómetro realizado que exceda sobre los Kms. contratados (se contratan 25.000
kms. año/vehículo).
Los licitadores determinarán en
kilómetro no realizado por vehículo
finalización del contrato.

sus ofertas el precio unitario por
a descontar al Ayuntamiento a la

A todos los efectos, en el presupuesto aprobado por el Ayuntamiento y en el
precio de contrata se entenderán incluidos no solo el precio, sino también la
totalidad de los gastos directos e indirectos, el seguro, el servicio de
asistencia técnica, mantenimiento integral, los gastos necesarios para la puesta
en marcha o circulación de los vehículos suministrados y su entrega en destino,
el IVA y cuantos tributos sean de aplicación según las disposiciones vigentes;
así como cualesquiera otros referidos en el PPT.
Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie, el día 1 de
enero de 2021 y su duración es de CUATRO años, el gasto que se deriva de la
presente contratación se aplicará a varios ejercicios económicos, según el
siguiente detalle:
Anualidad

BASE

IVA (21%)

TOTAL

2021

31.080,00 €

6.526,80 €

37.606,80 €

2022

31.080,00 €

6.526,80 €

37.606,80 €

2023

31.080,00 €

6.526,80 €

37.606,80 €

2024

31.080,00 €

6.526,80 €

37.606,80 €

Total

124.320,00 €

26.107,20 €

150.427,20 €

El gasto correspondiente a las anualidades antes indicadas será con cargo
a los créditos que a tal efecto se habiliten en los Presupuestos Municipales en
los años correspondientes, 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.
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El plazo de entrega de los vehículos será de DOS (2) MESES, a contar desde
la fecha de formalización del contrato.
4º.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación por procedimiento
abierto, considerándose para la adjudicación una pluralidad de criterios al
amparo de lo previsto en los apartados primero y tercero del art. 145 de la
LCSP, que dispone que la adjudicación de los contratos se realizará utilizando
una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidadprecio y que la aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá, en
particular, en la adjudicación de los contratos de suministro, cuando la
definición de la prestación es susceptible de ser mejorada y, es posible variar
los plazos de entrega e introducir modificaciones en el contrato, no siendo por
consiguiente el precio el único factor determinante de la adjudicación.
En el presente expediente, para la valoración de las proposiciones de los
licitadores y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se
atenderá a los siguientes criterios de adjudicación:
-Oferta económica: 80 puntos.
-Precio ofertado kilómetros por encima de 25.000 anuales (5 puntos)
-Abono ofertado kilómetros por debajo de 25.000 anuales (5 puntos)
-Puntuación prueba de seguridad EuronCap (10 puntos)
El anuncio de licitación se publicará, tal y como permite para los
procedimientos de contratación no sujetos a regulación armonizada el artículo
135 apartado 1 de la LCSP, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de
Almería, integrado en la Plataforma de Contratación, señalándose un plazo para
la presentación de proposiciones de QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados a
partir del día siguiente a la publicación en la plataforma de contratación del
anuncio de licitación, artículo 161.3 LCSP
5º.- La Mesa de contratación que se debe constituir para la adjudicación de la
contratación de referencia estará integrada por los siguientes miembros:
Presidente: D. Fernando Gómez Garrido, Secretario General.
Suplente 1º: D. Francisco José Ortega Garrido, Jefe del Servicio de Tesorería
municipal.
Suplente 2º: Dª Laura García Angulo, Tesorera municipal.
Vocales:
-Dª Rafaela Artacho Gant, Titular de la Asesoría Jurídica del Excmo.
Ayuntamiento de Almería.
Suplente 1º: D. Juan Antonio Almansa Cañizares, letrado de la Asesoría Jurídica.
-D. José Miguel Verdegay Flores, Interventor General Acctal. del Excmo.
Ayuntamiento de Almería.Suplente 1º: Dª María del Mar Caballero Orihuela, Jefe
de Sección del Servicio de Intervención.
-D. Miguel Ángel Alcaraz López, Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica.
Suplente: D. Raúl Cantón Padilla, Técnico Económico del Servicio de Gestión
Presupuestaria y Económica.
-D. Daniel Ortiz Bernal, Jefe de Sección de la Delegación de Área de Seguridad y
Movilidad. Suplente 1º: D. Antonio Jesús Sierra Fernández, Ingeniero de Caminos
de la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad.
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-D. David Serrano Estevan, Jefe de Sección de Conservación de la Delegación de
Área de Servicios Municipales. Suplente 1º. D. David Lozano Aguilera, Jefe de
Sección Técnica de la Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental.
Secretaria sin voto: Dª Beatriz Sánchez González, Técnico de la Administración
General.
Suplente 1º: D. Rafael Martínez Hernández, Coordinador de la Unidad de Servicios
Generales.
Su composición se publicará en el perfil del contratante del Ayuntamiento de
Almería, y en la Plataforma de Contratación del Sector Público, con una
antelación mínima de siete días con respecto a la sesión que deba celebrar para
la calificación de la documentación administrativa a incluir en el Sobre Uno,
que formará parte de las proposiciones que deban presentar los licitadores.
6º.- Delegar en el Concejal Delegado del Área de Economía y Función Pública,
cuantas facultades corresponden a la Junta de Gobierno Local en la fase de
licitación y ejecución de esta contratación incluido el requerimiento de
documentos y la formalización del contrato, con excepción de los siguientes
actos: la adjudicación y la resolución de recursos.
7º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación de Área de Servicios
Municipales, a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área de Economía y
Función Pública, al Servicio de Contratación, y a los miembros de la Mesa de
Contratación.”
27.8.- Aprobación del borrador de Convenio de Cooperación con la Diputación
Provincial de Almería, para la prestación de servicios de prevención y extinción
de incendios a municipios de menos de 20.000 habitantes durante los ejercicios
2020 y 2021.
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 Seguridad y Movilidad,
que dice:
“DOÑA MARÍA DEL MAR GARCÍA-LORCA FERNÁNDEZ, concejal Delegada de la
Delegación de Área de Seguridad y Movilidad, examinado el expediente relativo a
convenio de cooperación entre la Diputación Provincial de Almería y el
Ayuntamiento de Almería para la prestación de servicios de prevención y
extinción de incendios a municipios de menos de 20.000 habitantes durante los
ejercicios 2020 y 2021, a la vista del informe jurídico de 3 de noviembre de
2020 e informe de fiscalización de fecha 5 de noviembre de 2020 , tiene a bien
proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte la
siguiente
PROPUEST A DE ACUERDO
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1. Aprobar el siguiente borrador de convenio de cooperación entre la Diputación
Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Almería para la prestación de
servicios de prevención y extinción de incendios a municipios de menos de 20.000
habitantes durante los ejercicios 2020 y 2021.
REUNIDOS
Don Javier Aureliano García Molina, presidente de la Excma. Diputación
Provincial de Almería.
Don Ramon Fernández-Pacheco Monterreal, Alcalde-Presidente del Excelentísimo
Ayuntamiento de Almería.
Ante el Secretario General de la Diputación Provincial de Almería, D. Mariano
José Espín Quirante, y el Secretario General del Ayuntamiento de Almería, D.
Fernando Gómez Garrido, a tenor de lo preceptuado en el artículo 3,2, i) del
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico
de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, 93 de la Ley 7/85 de 2 de abril, y demás disposiciones de aplicación.
INTERVIENEN
En el desarrollo de las competencias de prestación de servicios municipales, y
en el
ámbito
de
colaboración
y
cooperación
entre Administraciones
Públicas, los abajo firmantes, representan a sus respectivas Corporaciones
Locales y
MANIFIESTAN
I.- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 27/ 2013
de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local, el municipio ejercerá en todo caso como competencia propia, en los
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, la
prevención y extinción de incendios. Esta competencia se recoge como servicio
mínimo obligatorio, en aquellos municipios con población superior a 20.000
habitantes en el artículo 26.1.c).
II.- La Diputación de Almería, como Corporación Local a la que corresponde el
gobierno y administración de la provincia, tiene encomendadas entre sus
competencias, en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la citada
disposición normativa, la prestación de servicios públicos de carácter
supramunicipal
y,
en
su
caso, supracomarcal y el fomento o, en su caso,
coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su
respectivo ámbito territorial. Señalando dicho precepto que, en particular,
asumirá la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios en los
municipios de menos de 20.000 habitantes, cuando estos no procedan a su
prestación.
III.- Sin embargo, esta novedad competencial que supuso en esta materia la Ley
27/2013 de 27 de diciembre en el ámbito de la comunidad autónoma de Andalucía,
no es tal, ya que la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias
en Andalucía, en su artículo 26,4, atribuye a las Diputaciones Provinciales el
garantizar por sí solas, o en colaboración con otras Administraciones Públicas,
la prestación del servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento
en aquellos municipios en los que de acuerdo con la legislación de régimen local
no resulte obligatoria su prestación y carezcan de servicio propio.
Ahora bien, todos los municipios andaluces con independencia de su población
están obligados a la prestación del servicio de extinción de incendios y
salvamento, ya que el mis- mo está configurado como un “servicio básico” en el
artículo 92, 2, d) de la Ley Orgánica 2/2007 de 19 de marzo de Reforma del
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estatuto de autonomía de Andalucía, circunstancia recogida además en el artículo
31 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía, y
expresamente ratificada por el Decreto Ley 7/2014 de 20 de mayo por el que se
establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
En tanto se articula un sistema de prestación del servicio básico de Prevención
y Ex- tinción de Incendios y Salvamento, por los distintos municipios de las
zonas de Nacimiento, Bajo Andarax y Área Metropolitana, se estima necesario por
la Diputación, arbitrar un sis- tema alternativo y transitorio mientras se
dilucidan las formas de prestación del servicio por los municipios afectados,
acudiendo a la figura del convenio para la prestación del servicio.
IV.- Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Artículo 11.1 de la
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía local de Andalucía, con la finalidad de
asegurar el ejercicio íntegro de las competencias municipales, las competencias
de asistencia que la provincia preste a los municipios, por si o asociados,
pueden consistir en asistencia material de prestación de servicios municipales.
El artículo 83 de la mencionada Ley establece la posibilidad de que los
municipios y las provincias puedan celebrar convenios de cooperación entre sí
para la mas eficaz gestión y prestación de servicios de sus competencias.
V.- En fecha 1 de marzo de 2016, el Pleno del Ayuntamiento de Almería acordó la
"Aprobación del Convenio de cooperación entre
la
Diputación Provincial de
Almería y
el Ayuntamiento de Almería, para la prestación de servicios de
prevención y extinción de incendios para el período 2016/2017“.
Posteriormente en fecha 26 de julio de 2018 fue suscrito Convenio de Cooperación
para los ejercicios de 2018/2019.
Dado que dicho Convenio finalizó su vigencia el 31 de diciembre de 2019, ambas
Administraciones se muestran interesadas en la formalización de un nuevo
Convenio para el periodo 2020/2021.
VI.- En el marco expuesto se inserta el Convenio de cooperación entre la
Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Almería para la prestación
del servicio de prevención y extinción de incendios, por sustitución con
carácter provisional y transitorio en el marco establecido en el artículo 14 de
la Ley de Autonomía Local de Andalucía cuyo texto ha sido aprobado por sendas
administraciones.
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO.
El objeto del convenio es la cooperación del Ayuntamiento de Almería con la
Diputación Provincial de Almería en la prestación del servicio de prevención
y extinción de incendios y salvamento a través de los medios personales,
materiales y técnicos del Parque de Bomberos del Ayuntamiento de Almería, fuera
de su término municipal, en el marco del Servicio Provincial de Prevención y
Extinción de Incendios de la provincia de Almería.
SEGUNDA. ÁMBITO TERRITORIAL.
El ámbito territorial provincial en el que se implementaran los servicios objeto
de este convenio lo constituirán aquellos municipios que, careciendo de otro
parque de bomberos mas próximo, requieran la prestación del servicio de
prevención y extinción de incendios. Los municipios son los siguientes: Abla,
Abrucena, Benahadux, Castro de Filabres, Fiñana, Gador, Gérgal, Huércal de
Almeria, Las Tres Villas, Lucainena de las Torres, Nacimiento, Olula de Castro,
Pechina, Rioja, Senés, Tabernas, Turrillas, Uleila del Campo, Velefique y
Viator.
Para la mejor prestación del servicio, la Diputación de Almería emplazará y
habilitará unas Dependencias Operativas de Retén de Incendios y Salvamento,
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debidamente equipadas, en el municipio de Gérgal siendo la sede operativa del
Reten a lo largo de la duración del convenio.
TERCERA. OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA. CONDICIONES DEL SERVICIO DEL
PARQUE DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE ALMERÍA.
Al objeto de reforzar la presencia territorial de los efectivos contra
incendios, el Ayuntamiento de Almería se compromete a destinar un retén de
bomberos (compuesto por un mínimo de tres efectivos), con presencia permanente,
los 365 días del año, en las instalaciones señaladas en la cláusula segunda,
desde el día siguiente a la fecha de comunicación de la habilitación de dichas
dependencias.
Para la prestación de los servicios de prevención y extinción de incendios en
los términos municipales de la provincia, el Parque de Bomberos podrá disponer
de los vehículos y medios técnicos que estime apropiados y convenientes en cada
caso. El coste de mantenimiento de dichas instalaciones correrá a cuenta de la
Diputación de Almería.
El Ayuntamiento de Almería se compromete a proporcionar a la Diputación, con la
frecuencia que se determine, información sobre los datos técnicos y actuaciones
realizadas, al objeto de que la Administración Provincial pueda practicar las
liquidaciones tributarias que en su caso le correspondan. En consecuencia, la
comunicación de la información citada se realizará directamente por el Servicio
de Extinción de Incendios a Diputación. Esta in- formación contendrá el detalle
de la prestación puntual de cada uno de los servicios afectados por el hecho
imponible de la tasa que, en su caso, pudiera ser devengada por la propia
Diputación.
CUARTA. OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DIPUTACIÓN.
La Diputación aportará 900.000 euros cada año durante el periodo de duración del
convenio.
Esta aportación se hará con cargo a la aplicación presupuestaria 1160 136 46200
Convenio Ayuntamiento de Almería del vigente Presupuesto provincial para 2020.
Para el ejercicio de 2021, se imputará con cargo a la aplicación que se consigne
a tal efecto.
Este importe se adecuará al coste real, actualizándose en el momento que cambien
las circunstancias del personal y/o que se tengan que reestructurar los
servicios con futuras nuevas ubicaciones.
QUINTA. FORMA DE PAGO
El abono de la obligación financiera se materializará en un solo pago por
importe de novecientos mil euros (900.000 €) una vez formalizado el presente
Convenio y en un solo pago dentro del segundo trimestre de 2021.
SEXTA. CONVENIO DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA CON ENTIDADES ASEGURADORAS.
La Diputación de Almería suscribirá un convenio con la Unión Española de
Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras UNESPA, como beneficiario de las cuotas
anuales que se determinen en dicho convenio, en concepto de servicios prestados
en los municipios señalados en la clausula Segunda, en compensación con las
posibles Contribuciones Especiales que habrían de abonar los sujetos pasivos
particulares.
SEPTIMA: PLAZO DE VIGENCIA, RESOLUCIÓN DEL CONVENIO Y EFECTOS.
1.- El presente convenio surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 2020, y
estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2021.
2.- Serán causas de resolución del convenio:
a) El mutuo acuerdo de las partes.
b) El transcurso del plazo de vigencia.
c) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
d) Incumplimiento de las obligaciones y compromisos de las partes.
e) La producción de circunstancias que hagan imposible o innecesaria la
realización de las actuaciones previstas.
f) Cualquier otra causa que sea de aplicación, de acuerdo con la
legislación vigente.
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3.- El cumplimiento y la resolución del presente convenio dará lugar a la
liquidación del mismo con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos
resultantes de cada una de las partes firmantes, aplicándose las reglas
contenidas en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen
Jurídico del Sector Publico.
4.- Las actuaciones en curso de ejecución en caso de resolución, serán las
contempladas en el artículo 52,3 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de 2015, de
régimen jurídico del sector público
OCTAVA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
Se crea una Comisión de Seguimiento y Evaluación del presente convenio, que se
re- gula por lo dispuesto en el Capítulo II del Título Preliminar de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen del Sector Público.
La Comisión de Seguimiento estará integrada por dos representantes designados
por cada una de las entidades firmantes, actuando como Secretario quien acuerden
ambas partes.
Esta Comisión se reunirá al menos una vez antes del 31 de marzo de cada año. De
sus reuniones se levantará la correspondiente acta.
Corresponden a la Comisión las siguientes funciones:
a) La propuesta de adopción de cuantas medidas estime adecuadas para el me- jor
desarrollo de los compromisos y obligaciones establecidos en el convenio y el
cumpli- miento de sus fines.
b) La elaboración de un informe de seguimiento, evaluación convenio y una
memoria de los servicios prestados y propuesta en su caso de eventuales mejoras.
c) El examen y resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento del
convenio que se susciten
NOVENA: NATURALEZA JURÍDICA.
Este convenio tiene naturaleza administrativa y se encuentra excluido del ámbito
de aplicación 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.
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 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.
DECIMA: RÉGIMEN DE MODIFICACIÓN.
Los términos del presente convenio de colaboración 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.
DISPOSICION FINAL.
A los efectos del artículo 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Publico, la estimación económica del presente convenio es
superior a 600.000€., por lo que, procede su remisión electrónica al órgano de
fiscalización externa correspondiente.
A los efectos del artículo 83, apartado 6 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía, deberá de remitirse copia del presente convenio a
la consejería competente en materia de régimen local.
En prueba de conformidad con todo lo anterior, firman las partes el presente
documento, por ejemplar triplicado, en el lugar y fecha arriba indicados “
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2. Aprobar el reconocimiento del derecho por importe de NOVECIENTOS MIL EUROS
(900.000 €), que ha de efectuar la Excma. Diputación Provincial de Almería, una
vez
formalizado
el
convenio,
en virtud de lo establecido en
las cláusulas cuarta y quinta del CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE ALMERÍA Y EL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS.
El reconocimiento del Derecho corresponde al concepto de ingreso A700
46100 Diputación Conv. Prevención Extinc. Incendios. Anualidad 2020. Importe
900.000,00 €
3. Facultar al alcalde de Almería para la firma del referido acuerdo, y para la
adopción de cuantos otros trámites o formalidades jurídicas sean precisos, en el
ámbito de sus competencias.
4. Notificar el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Almería,
al Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil, a la
Delegación del Área de Función Pública y a la Unidad de Contabilidad.”
27.9.- Aprobación del borrador de Convenio con la Asociación Provincial de
personas con discapacidad “Verdiblanca”, para el desarrollo del programa
formativo municipal de integración social y laboral, con una subvención directa
por importe de 15.000,00 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“DOÑA PAOLA LAYNEZ GUIJOSA, Concejal Delegada de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, en relación con el expediente
administrativo del CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA Y LA
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD “VERDIBLANCA”
PARA EL DESARROLLO DEL
PROGRAMA FORMATIVO MUNICIPAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL, visto el Informe
Jurídico emitido por la Jefa de Servicio de la Delegación de Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana, de fecha 3 de noviembre 2020, así como el
informe de fiscalización favorable de la Jefa de Sección de Intervención, con el
conforme del Sr. Interventor Municipal Acctal., de fecha
5 de noviembre de
2020,
y al amparo de lo dispuesto en el artículo 127 de la LRBRL, en la
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, tiene el honor de someter
al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el borrador del CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ALMERÍA Y LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD “VERDIBLANCA”
PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO MUNICIPAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y
LABORAL (NIF: G04014064):
◦
◦

-Subvención: directa.
-Objeto: programación y desarrollo de actuaciones, talleres de
capacitación y formación, dirigidos a personas con discapacidad
funcional y con fin de promover las condiciones personales de los
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◦
◦
◦
◦

beneficiarios a fin de garantizar en la medida
integración socio laboral .
-Duración: desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020.
-Importe de la actividad: 15.000,00 euros.
-Importe de la subvención: 15.000,00 euros.
-Carácter: servicios sociales no esenciales.

de

lo

posible

la

SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto a la Asociación
de Personas
con
Discapacidad
Verdiblanca, con CIF G-04014064,
con
cargo
a
la
aplicación
presupuestaria A300 23110 48900
“CONV.VERDIBLANCA INTEGRAC.
SOCIAL
Y
LABORAL
(CIF.G04014064)”
del
Presupuesto
Municipal
2020,
y
concretamente con cargo a la RC de fecha 13/07/2020 y n.º de operación
220200029555, por importe de 15.000 euros.
TERCERO.- Dar traslado del Acuerdo al Excmo. Sr. Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Almería al objeto de formalizar el Convenio.
CUARTO.- Dar cuenta del Acuerdo municipal y del Convenio que se suscriba
que se adopte a la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, a la Asociación VERDIBLANCA, a la Intervención Municipal, a la Unidad
de Contabilidad de la Delegación de Área de Economía y Función Pública.
QUINTO.- Se dará publicidad a la concesión de subvención en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad
con el procedimiento
establecido en el artículo 20.8 de la LGS, así como en el
Real
Decreto
130/2019, de
8 de
marzo, por el
que se regula Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS) y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas,
así como la Resolución de la Alcaldía Presidencia delegando la autorización en
su caso. La publicidad se realizará de carácter inmediato de conformidad con lo
establecido en el artículo 6.4 del Real Decreto 130/2019 de 8 de marzo por el
que se regula la BDNS y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas
públicas.
El beneficiario deberá, en su caso, dar la adecuada publicidad de la
subvención y ayuda percibida en los términos y condiciones establecidos en la
Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.”
27.10.- Aprobación del borrador de Convenio con la Asociación Alba-Proyecto
Hombre, para el establecimiento de un programa de orientación, información y
diagnóstico en materia de adicciones: “Programa Faro” en Proyecto Hombre Almería
2020, con una subvención directa por importe de 15.000,00 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
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“DOÑA PAOLA LAYNEZ GUIJOSA, Concejal Delegada de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, en relación con el expediente
administrativo del CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA Y LA
ASOCIACIÓN
ALBA-PROYECTO HOMBRE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA DE
ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN MATERIA DE ADICCIONES: “PROGRAMA FARO”
en Proyecto Hombre Almería 2020, visto el Informe Jurídico emitido por la Jefa
de Servicio de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, de fecha 3 de noviembre 2020, así como el informe de fiscalización
favorable de la Jefa de Sección de Intervención, con el conforme del Sr.
Interventor Municipal Acctal., de fecha 5 de noviembre de 2020, y al amparo de
lo dispuesto en el artículo 127 de la LRBRL, en la redacción dada por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, tiene el honor de someter al acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el borrador del CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ALMERÍA Y LA ASOCIACIÓN
ALBA-PROYECTO HOMBRE (CIF: G04307245) PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN
MATERIA DE ADICCIONES: “PROGRAMA FARO” en Proyecto Hombre Almería 2020:
- Subvención: directa.
- Objeto: Atención y Prevención a drogodependientes y otras adicciones.
- Duración: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
- Importe de la actividad: 15.251,47 euros.
- Importe de la subvención: 15.000,00 euros.
- Carácter: servicios sociales no esenciales.
SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto a la Asociación ALBA-PROYECTO
HOMBRE “PROGRAMA FARO”, con cargo a la aplicación presupuestaria A300 23117
48900, CONVENIO PROYECTO HOMBRE (CIF. G04307245), del Presupuesto Municipal de
2020. Concretamente, con cargo a la RC de fecha 13/07/2020 y nº de operación
220200029565, por importe de 15.000,00€.
TERCERO.- Dar traslado del Acuerdo al Excmo. Sr. Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Almería al objeto de formalizar el Convenio.
CUARTO.- Dar cuenta del Acuerdo municipal que se adopte a la Delegación de
Área de Familia e Igualdad de Oportunidades, a la Asociación ALBA-PROYECTO
HOMBRE, a la Intervención Municipal, a la Unidad de Contabilidad.”
27.11.- Aprobación del borrador de Convenio con la Asociación Almeriense de
Emigrantes y Retornados (ASALER), para el Proyecto “Información y Asosoramiento
Integral a Emigrantes y Retornados Almerienses”, con una subvención directa por
importe de 3.000,00 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
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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 Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“DOÑA PAOLA LAYNEZ GUIJOSA, Concejal Delegada de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, en relación con el expediente
administrativo del CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA Y LA
ASOCIACIÓN
ALMERIENSE
DE
EMIGRANTES
Y
RETORNADOS
(ASALER)
PARA
EL
ESTABLECIMIENTO DE UN PROYECTO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO INTEGRAL A
EMIGRANTES Y RETORNADOS ALMERIENSES (CIF G04318846), visto el Informe Jurídico
emitido por la Jefa de Servicio de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, de fecha 20 de octubre 2020, el informe de
fiscalización favorable de la Jefa de Sección de Intervención, con el conforme
del Sr. Interventor Municipal Acctal., de fecha
23 de octubre de 2020 y en
relación a éste, el informe complementario de la Jefa de Servicio de fecha 6 de
noviembre de 2020 y al amparo de lo dispuesto en el artículo 127 de la LRBRL,
en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, tiene el honor de
someter al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el borrador del CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ALMERÍA Y LA ASOCIACIÓN ALMERIENSE DE EMIGRANTES Y RETORNADOS (ASALER, con
cif
G 04318846), que se concreta en el Proyecto “Información y Asesoramiento
Integral a Emigrantes y Retornados Almerienses” de la siguiente manera:







Subvención: directa.
Objeto: Servicio de atención y defensa de derechos de personas migrantes
de Almería.
El plazo de ejecución: es de 1 año, esto es, desde el 01/01/2020 hasta
31/12/2020.
Importe de la actividad: 3.000,00 euros.
Importe de la subvención: 3.000,00 euros.
Carácter: servicios sociales no esenciales.”

SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto a la ASOCIACIÓN ALMERIENSE DE
EMIGRANTES Y RETORNADOS (ASALER), con cargo a la aplicación presupuestaria A300
23118 48900
“CONVENIO ASOCIACIÓN ASALER (CIF.G04318846) del Presupuesto
Municipal de 2020 Concretamente, con cargo a la RC de fecha 13/07/2020 y nº de
operación 220200029566, por importe de 3.000,00€.
TERCERO.- Dar traslado del Acuerdo al Excmo. Sr. Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Almería al objeto de formalizar el Convenio.
CUARTO.- Dar cuenta del Acuerdo municipal que se adopte a la Delegación
de Área de Familia e Igualdad de Oportunidades, a la ASOCIACIÓN ALMERIENSE DE
EMIGRANTES Y RETORNADOS (ASALER), a la Intervención Municipal, y a la Unidad de
Contabilidad de la Delegación de Área de Economía y Función Pública.
QUINTO.- Se dará publicidad a la concesión de subvención en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con el procedimiento establecido
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en el artículo 20.8 de la LGS, así como en el Real Decreto 130/2019, de 8 de
marzo, por el que se regula Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y la
publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, así como la Resolución
de la Alcaldía Presidencia delegando la autorización en su caso. La publicidad
se realizará de carácter inmediato de conformidad con lo establecido en el
artículo 6.4 del Real Decreto 130/2019 de 8 de marzo por el que se regula la
BDNS y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
El beneficiario deberá, en su caso, dar la adecuada publicidad de la
subvención y ayuda percibida en los términos y condiciones establecidos en la
Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.”
27.12.- Aprobación del borrador de Convenio con la Asociación Provincial de
Personas con Discapacidad “Verdiblanca”, para la puesta en funcionamiento del
proyecto técnico 2020: Divulgación audiovisual de la discapacidad, Festival
Gallo Pedro/Plano inclusivo, con una subvención directa por importe de 15.000,00
€.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“DOÑA PAOLA LAYNEZ GUIJOSA, Concejal Delegada de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, en relación con el expediente
administrativo del CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA Y LA
ASOCIACIÓN VERDIBLANCA PARA LA DIVULGACIÓN AUDIOVISUAL DE LA DISCAPACIDAD:
FESTIVAL GALLO PEDRO/PLANO INCLUSIVO, visto el Informe Jurídico emitido por la
Jefa de Servicio de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, de fecha 20 de octubre 2020, el informe de fiscalización favorable de
la Jefa de Sección de Intervención, con el conforme del Sr. Interventor
Municipal Acctal., de fecha
26 de octubre de 2020 y en relación a éste, el
informe complementario de la Jefa de Servicio de fecha 6 de noviembre de 2020 y
al amparo de lo dispuesto en el artículo 127 de la LRBRL, en la redacción dada
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, tiene el honor de someter al acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el borrador del CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ALMERÍA Y LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VERDIBLANCA (CIF
G04014064) PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO TÉCNICO 2020:
“DIVULGACIÓN AUDIOVISUAL DE LA DISCAPACIDAD: FESTIVAL GALLO PEDRO / PLANO
INCLUSIVO”:
- Subvención: directa.
-Objeto: desarrollo y ejecución de actividades de promoción e inclusión
social de personas con discapacidad, materializado en el Programa “Gallo Pedro”
de divulgación audiovisual de la discapacidad y de su incentivación hacia la
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visualización,
colectivo.

concienciación,

participación

e

inclusión

social

de

éste

- El plazo de ejecución: Es de 1 año, esto es, desde el 01/01/2020 hasta
el 31/12/2020
- Importe de la Actividad: 15.000 euros.
-Importe de la Subvención: 15.000 euros.
- Carácter: servicios sociales no esenciales.
SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto a la Asociación Provincial de
Personas con Discapacidad Verdiblanca, con CIF G-04014064,
con cargo a
la aplicación
presupuestaria
A300 23106 48000
“Convenio Verdiblanca
Certámen
Gallo Pedro” del Presupuesto Municipal 2020, y concretamente con
cargo a la RC de fecha 13/07/2020 y nº de operación 220200029549, por importe de
15.000 euros.
TERCERO.- Dar traslado del Acuerdo al Excmo. Sr. Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Almería al objeto de formalizar el Convenio.
CUARTO.- Dar cuenta del Acuerdo municipal y del Convenio que se suscriba
que se adopte a la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, a la Asociación VERDIBLANCA, a la Intervención Municipal, a la Unidad
de Contabilidad de la Delegación de Área de Economía y Función Pública.
QUINTO.- Se dará publicidad a la concesión de subvención en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con el procedimiento establecido
en el artículo 20.8 de la LGS, así como en el Real Decreto 130/2019, de 8 de
marzo, por el que se regula Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y la
publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, así como la Resolución
de la Alcaldía Presidencia delegando la autorización en su caso. La publicidad
se realizará de carácter inmediato de conformidad con lo establecido en el
artículo 6.4 del Real Decreto 130/2019 de 8 de marzo por el que se regula la
BDNS y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
El beneficiario deberá, en su caso, dar la adecuada publicidad de la
subvención y ayuda percibida en los términos y condiciones establecidos en la
Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.”
27.13.- Aprobación del Plan estratégico de subvenciones del Area de Seguridad y
Movilidad y las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas al consumo en
comercios minoristas destinados a la venta de patinetes eléctricos, afectados
por la crisis sanitaria del COVID-19.
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.
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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 Plan estratégico de subvenciones del Área de seguridad y movilidad y las
bases reguladoras de la convocatoria de ayudas al consumo en comercios
minoristas destinados a la venta de patinetes eléctricos afectados por la crisis
sanitaria del COVID-19, a la vista del informe jurídico de 4 de noviembre de
2020 e informe de fiscalización de fecha 6 de noviembre de 2020
con
observaciones y atendidas estas en su totalidad, tiene a bien proponer a la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente
PROPUEST A DE ACUERDO
1. Aprobar el Plan estratégico de subvenciones del Área de seguridad y movilidad
en el marco de los artículos 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y 10 a 15 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, así como en las Bases de Ejecución del
Presupuesto Municipal de 2020.
2. Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas al consumo en
comercios minoristas destinados a la venta de patinetes eléctricos afectados por
la crisis sanitaria del COVID-19.
Las citadas bases se enmarcan en la línea 4 ayudas destinadas a minimizar el
impacto econónomico de la crisis sanitaria ocasionadas por el COVID 19 en
materia de movilidad, y dentro de ésta en la línea 4.1, Ayudas al consumo en
comercio minoristas destinados a la venta de patinetes eléctricos afectados por
la crisis sanitaria del COVID 19
del Plan estratégico de subvenciones del Área de seguridad y movilidad de
conformidad con lo previsto en los artículos 8 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y 10 a 15 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003.
3. Aprobar la convocatoria de ayudas al consumo en comercios minoristas
destinados a la venta de patinetes eléctricos afectados por la crisis sanitaria
del COVID-19, por importe de 50.000,00 €.
4. autorizar por importe de 50.000,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria
A700.13400.47900 Plan Almería Movilidad Activa.
Consta documento de Retención de Crédito (RC), de fecha de 3 de noviembre de
2020, con número de operación 220200043869, sentado en el libro diario de
contabilidad de la misma fecha, del Presupuesto Municipal de 2020, con cargo a
la citada aplicación presupuestaria.
5. Ordenar la publicación íntegra de las Bases en el Boletín Oficial de la
Provincia de Almería a efectos de darlas a conocer a los posibles interesados,
conforme al artículo 9.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
6. Remitir el extracto de la presente Convocatoria y Bases a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones del Ministerio de Hacienda (BDNS). La BDNS remitirá al
BOPA el extracto de la Convocatoria.
El inicio del plazo de presentación de solicitudes se producirá el día de la
publicación en el BOPA del extracto de la Convocatoria remitida por la BDNS.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

10-11-2020 12:21:45

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

Página: 88 / 109

ID DOCUMENTO: 9Q6ju6Ozkx
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

6. Publicar las citadas Bases, asimismo, en el Tablón de Anuncios Electrónico
del Portal de Internet del Ayuntamiento de Almería (www.almeriaciudad.es).
7. Facultar a la Concejal Delegada de seguridad y movilidad para que pueda
firmar los actos administrativos y las resoluciones precisas para la ejecución
del presente acuerdo.”
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.
27.14.- Adjudicación del contrato de “Conservación y mantenimiento de centros
educativos en el término municipal de Almería”, a la empresa Grupocopsa SLU por
importe de 350.000,00 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª. Mª. DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejala Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación con la contratación de los servicios de:
“CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
ALMERÍA”.
RESULTANDO, que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería adoptado en su sesión celebrada el día 25 de mayo de 2020 se aprobaron
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares redactado por el Servicio
de Contratación con fecha 14 de mayo de 2020, así como el pliego de
Prescripciones Técnicas redactado por el Arquitecto Técnico Municipal-Jefe de
Sección de Conservación de la Delegación de Área de Servicios Municipales, David
Serrano Estevan con fecha 9 de mayo de 2020 que han de regir el contrato de los
servicios de CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE ALMERÍA y el correspondiente expediente de contratación. Asimismo
se autorizó el gasto que se deriva de la presente contratación y se dispuso la
apertura del procedimiento de adjudicación por procedimiento abierto, con un
Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (289.256,20 €)
más SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
(60.743,80 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de TRESCIENTOS
CINCUENTA MIL EUROS (350.000,00 €) y un plazo de ejecución de UN (1) AÑO.
RESULTANDO, que con fecha 28 de mayo de 2020 fue enviado el anuncio de
licitación de la presente contratación para su publicación a la Oficina de
Publicaciones de la Unión Europea y publicado en dicho diario oficial con fecha
2 de junio de 2020 y publicado en el perfil de contratante del Ayuntamiento de
Almería alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en la
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plataforma electrónica de contratación utilizada por el Ayuntamiento de Almería
accesible
en:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=ciudadalmeria,
en esta misma fecha estableciéndose un plazo de presentación de ofertas de
TREINTA Y CINCO DÍAS(35) DÍAS NATURALES contados desde el 28 de mayo de 2020,
fecha del envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la
Unión Europea de conformidad con lo previsto en el artículo 156 de la LCSP.
hasta el día 2 de julio de 2020, inclusive.
Vistas las proposiciones presentadas en tiempo y forma para participar en
la presente licitación por las empresas que se indican a continuación:
Fecha y hora

Lilictador

NIF/CIF

30/06/20 20:59

FACTO ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS

A04322681

01/07/20 11:18

MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS S.L.

B04264982

01/07/20 12:42

GRUPOCOPSA S.L.

B04764809

01/07/20 13:20

UTE :CONSTRUCCIONES DE OBRAS Y EDIFICACIONES MONTEAGUD SL
GRUPO INDALDECO DE CONSTRUCCIONES S.L.

B04230389

01/07/20 13:31

JOAQUIN RODRIGUEZ CAÑADAS

34838643Z

01/07/20 13:48

ELECNOR S.A.

A48027056

01/07/20 13:50

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS

A04337309

B04787669

Todo ello según certificado emitido por el Titular de la Oficina Técnica de la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 9 de julio de 2020 que
consta en el expediente.
RESULTANDO, que la Mesa de Contratación en su sesión celebrada el día 7 de
julio de 2020 por unanimidad admitió a la licitación la totalidad de las ofertas
presentadas por las empresas licitadoras.
RESULTANDO, que en sesión celebrada con fecha 28 de julio de 2020 se dió
cuenta a la Mesa de Contratación del informe emitido por el Arquitecto Técnico
Municipal de la Delegación de Área de Servicios Municipales, D. David Serrano
Estevan de fecha 16/07/2020 respecto del sobre 2.- Oferta económica y
documentación relativa a los criterios cualitativos objetivos, en el que se
determina que se había detectado que la oferta económica presentada por la
empresa
ELECNOR,
S.A.,
con
C.I.F.
núm.
A48027056
presentaba
valores
desproporcionados o anormales de acuerdo con los criterios establecidos a estos
efectos en el apartado tercero del Anexo XIII del PCAP.
A la vista del informe mencionado, en la citada sesión la Mesa de
Contratación acordó iniciar el procedimiento previsto en el artículo 149 de la
LCSP y, en su virtud requerir a la empresa ELECNOR, S.A., con C.I.F. núm.
A48027056, para que, en el plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, justificara y
desglosara razonada y detalladamente aquellas condiciones de la oferta económica
que eran susceptibles de determinar el bajo nivel de los precios que contiene.
RESULTANDO, que la Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha
10 de septiembre de 2020 a la vista del informe emitido por el Arquitecto
Técnico Municipal de la Delegación de Área de Servicios Municipales, D. David
Serrano Estevan de fecha 4/09/2020 acordó no aceptar y excluir la oferta
presentada por la empresa ELECNOR, S.A., con C.I.F. núm. A48027056 al no haber
justificado convenientemente la viabilidad económica de su oferta.
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En la misma sesión, a la vista del citado informe relativo a la valoración
de las ofertas con arreglo a los criterios de adjudicación evaluables mediante
fórmulas: oferta económica criterios cualitativos objetivos, a la puntuación
total alcanzada por las ofertas como resultado de la aplicación de la totalidad
de los criterios de adjudicación, al establecimiento del orden decreciente de
las ofertas y al adjudicatario, procediendo la Mesa de Contratación a la
valoración de las ofertas de acuerdo con los criterios de adjudicación
evaluables mediante fórmulas a la vista del citado informe con el siguiente
resultado:

Una vez asignadas las puntuaciones correspondientes a los criterios de
adjudicación evaluables mediante fórmulas, la Mesa de Contratación determinó la
puntuación total alcanzada por las ofertas de los licitadores con arreglo a la
totalidad de los criterios de adjudicación con el siguiente resultado:

Asimismo, determinó que la valoración y clasificación por orden decreciente de
las proposiciones presentadas para la contratación de los servicios de
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
ALMERÍA, es la siguiente:

La valoración efectuada por la Mesa de Contratación se basa en los
informes emitidos con fechas 16 de julio y 4 de septiembre de 2020 por el
Arquitecto Técnico Municipal de la Delegación de Área de Servicios Municipales,
D. David Serrano Estevan respecto del sobre 2.- Oferta económica y documentación
relativa a los criterios cualitativos objetivos, tras valorar las ofertas
presentadas y admitidas a licitación de acuerdo con los criterios de
adjudicación señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
regulador de la contratación de referencia.
A resultas de la puntuación total obtenida por las ofertas admitidas y de
la clasificación por orden decreciente de las mismas efectuada de acuerdo con
los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares regulador de la contratación de referencia, la Mesa
de Contratación declaró que el licitador que había presentado mejor oferta para
la contratación de servicios de CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTROS
EDUCATIVOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA es la empresa GRUPOCOPSA, S.L.U.
con CIF B04764809, habiendo ofrecido una baja del VEINTICUATRO POR CIENTO (24 %)
sobre todas las unidades que componen el Cuadro de Precios incluido en el Pliego
de Prescripciones Técnicas, manteniéndose invariable en consecuencia el
Presupuesto disponible por un importe de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (289.256,20 €) más SESENTA
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (60.743,80 €) en
concepto de IVA (21%), lo que hace un total de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS
(350.000,00 €) y un plazo de ejecución de UN (1) AÑO, realizando la
correspondiente propuesta de adjudicación a su favor y acordando que se elevara
al órgano de contratación.
Visto el Decreto de la Concejal Delegada de Presidencia y Planificación de
fecha 17 de septiembre de 2.020 por el que se determinó que la mejor oferta para
los intereses municipales era la efectuada por la empresa GRUPOCOPSA, S.L.U. con
CIF B04764809, de conformidad con la propuesta efectuada por la Mesa de
Contratación con fecha 8 de octubre de 2020.
RESULTANDO que la empresa ha presentado en tiempo y forma la documentación
administrativa a la que se hace referencia en el art.150.2 de la LCSP y la
cláusula 21 del pliego de cláusulas administrativas particulares regulador de la
contratación de referencia y ha constituido la garantía definitiva procedente
dando cumplimiento al requerimiento que le fue realizado por el órgano de
contratación, siendo calificada dicha documentación por la Mesa de Contratación
en su sesión de fecha 8 de octubre de 2020.
Vistos los datos obrantes en el Órgano de Gestión Tributaria en el que se
ha comprobado que la empresa GRUPOCOPSA, S.L.U. con CIF B04764809 se encuentra
al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Almería.
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Visto el informe de fiscalización favorable del expediente de fecha 9 de
noviembre de 2020, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería y efectuadas las correcciones en la propuesta de acuerdo
indicadas en el citado informe, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Excluir de la licitación convocada por este Ayuntamiento para la
adjudicación de los servicios de “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTROS
EDUCATIVOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA” la oferta presentada por la
empresa ELECNOR, S.A., con C.I.F. núm. A48027056 al no haber justificado
convenientemente la viabilidad económica de su oferta. Todo ello a la vista del
informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal de la Delegación de Área de
Servicios Municipales, D. David Serrano Estevan de fecha 4/09/2020 y con el
acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación en su sesión de fecha 10 de
septiembre de 2020.
2º) Adjudicar el contrato de los servicios de: “CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA”, a la
empresa GRUPOCOPSA, S.L.U. con CIF B04764809, habiendo ofrecido una baja del
VEINTICUATRO POR CIENTO (24 %) sobre todas las unidades que componen el Cuadro
de Precios incluido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, manteniéndose
invariable en consecuencia el Presupuesto disponible por un importe de
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS (289.256,20 €) más SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS (60.743,80 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (350.000,00 €) y un plazo de ejecución de UN (1)
AÑO.
Todo ello al haber presentado la citada empresa la mejor oferta y haber
obtenido la mayor puntuación al aplicar los criterios de adjudicación señalados
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, siendo la valoración de
las proposiciones presentadas la siguiente:
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CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS.

Los motivos de las puntuaciones otorgadas a las ofertas presentadas y admitidas
a la presente licitación son los que se recogen en los informes emitidos con
fechas 16/07/202, 4/07/2020 y 4/09/2020, tras valorar las ofertas presentadas y
admitidas a licitación de acuerdo con los criterios de adjudicación señalados en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador de la contratación
de referencia y el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación en su sesión de
fecha 10 de septiembre de 2020, realizando la correspondiente propuestas de
adjudicación a favor de la empresa licitadora antes indicada y acordando que se
elevara al órgano de contratación.
La puntuación total es la siguiente:

Las características
S.L.U. con CIF B04764809
oferta con respecto a los
cláusulas administrativas
son los siguientes:

y ventajas de
que han sido
criterios de
particulares

la proposición de la empresa GRUPOCOPSA,
determinantes para la valoración de su
adjudicación señalados en los pliegos de
reguladores de la presente contratación

Con respecto a los criterios de adjudicación no evaluables mediante
fórmulas la empresa adjudicataria ha obtenido un total de 20 puntos de los 20
posibles (Condiciones laborales y sociales de los trabajadores y en los
criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas: oferta económica con una
baja al cuadro de precios del 24 % ha otenido: 60 puntos, por lo que ha quedado
en primer lugar, siendo la suma de todos los puntos obtenidos de 100 puntos.
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Todo ello de conformidad con los informes emitidos por los informes
emitidos por D. David Serrano Estevan, Arquitecto Técnico Municipal de la
Delegación de Área de Servicios Municipales de fechas 16/07/202 y 4/09/2020,
tras valorar las ofertas presentadas y admitidas a licitación, donde se indican
las características y ventajas de la proposición de la empresa GRUPOCOPSA,
S.L.U. con CIF B04764809 que han sido determinantes para que su oferta haya sido
seleccionada como la mejor oferta relación calidad-precio con respecto a las
demás en aplicación de los criterios de adjudicación señalados en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares regulador de la presente contratación,
los acuerdos de la Mesa de Contratación referidos a la valoración de ofertas
adoptados en las sesiones de fechas 7 de julio de 2020 y 10 de septiembre de
2020, el Decreto de la Concejal Delegada de Presidencia y Planificación de fecha
17 de septiembre de 2020, relativo a la valoración y clasificación por orden
decreciente de las proposiciones presentadas y a la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa y una vez que la empresa GRUPOCOPSA, S.L.U. con CIF
B04764809, ha presentado la documentación administrativa a la que se hace
referencia en el art. 150.2 de la LCSP y ha constituido la garantía definitiva
del 5 por 100 (5 %) del importe de adjudicación, IVA excluído, mediante la carta
de pago expedida por la Tesorería Municipal por importe de 14.462,81 €, de fecha
28/09/2020 con número de operación 320200004854, referencia 32020003495,
habiendo sido la documentación calificada favorablemente por la Mesa de
Contratación en su sesión celebrada el día 8 de octubre de 2020.
3º) Determinar que el gasto que se deriva de la presente contratación
asciende a la cantidad total de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (289.256,20 €) más SESENTA MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (60.743,80 €) en concepto
de IVA (21%), lo que hace un total de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS
(350.000,00 €).
Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie el 15 de
noviembre de 2020 y su duración es de un año, el gasto que se deriva de la
presente contratación se aplicará a varios ejercicios económicos, según el
siguiente detalle:
AÑO

PRESUPUESTO

IVA (21%)

TOTAL

2020

36.157,02 €

7.592,97 €

43.749,99 €

2021

253.099,18 €

53.150,83 €

306.250,01 €

TOTAL

289.256,20 €

60.743,80 €

350.000,00 €

4º) Aprobar la fase de disposición del gasto que se deriva de la presente
contratación para el ejercicio de 2020 por importe de TREINTA Y SEIS MIL CIENTO
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS DE EURO (36.157,02 €), siendo el IVA
(21 %) que le corresponde SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS DE EURO (7.592,97 €), lo que hace un total de CUARENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO
(43.749,99 €), con cargo a la aplicación presupuestaria A900 32300 22799
“CONTRATO DE SERVICIOS MANTENIMIENTO DE COLEGIOS PÚBLICOS” del Presupuesto
Municipal de 2.020.
fecha

Consta en el expediente documento RC número de operación 220200003737 de
6/03/2020 por importe de 145.200,00 € con cargo a la aplicación
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presupuestaria antes citada para hacer frente la gasto que se deriva de la
presente contratación para el ejercicio 2020.
El gasto correspondiente a la anualidad de 2021 será con cargo a los
créditos que a tal efecto se habiliten en el Presupuesto Municipal vigente en
2021, 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 15 de noviembre de 2020, 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.
Consta en el expediente documento contable “A” Autorización del gasto, n.º
de operación 220200014572 de fecha 27 de mayo de 2020, con cargo a la aplicación
presupuestaria A900 32300 22799 “CONTRATO DE SERVICIOS MANTENIMIENTO DE COLEGIOS
PÚBLICOS” por importe de 145.200,00 €.
Datos generales de la contratación a efectos contables.
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación

Abierto.

Legislación aplicable

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

5º) Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y la plataforma de contratación electrónica, de
conformidad con lo estipulado en el art. 151.1 del LCSP y la Disposición
Adicional Tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad
de mercado y en el Portal de Transparencia de esta Administración Municipal en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1.a) de la ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en
el artículo 15.a) de la ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de
Andalucía y en el artículo 13 b) de la Ordenanza de transparencia, buen gobierno
y calidad democrática del Ayuntamiento de Almería.
6º) La formalización del correspondiente contrato administrativo tendrá
lugar una vez que transcurra el plazo de quince días hábiles desde que se remita
la notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el
art. 151.2 de la LCSP, y, una vez efectuada se publicará en el perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería, en la Plataforma de Contratación del
Sector Público, en el Diario Oficial de la Unión Europea y en la plataforma
electrónica de contratación de la que dispone este Ayuntamiento. Todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 154 de la LCSP.
7º) Requerir a la Empresa adjudicataria para que, con carácter previo al
inicio de la ejecución de las obras de referencia concierten los seguros que se
indican en el apartado 43 del anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares regulador de la contratación de referencia.
Las pólizas antes señaladas entrarán en vigor al inicio de la ejecución
del servicio, acreditándose tal extremo aportando a la Administración Municipal
copia compulsada de cada una de ellas y de los recibos acreditativos de su pago,
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con carácter previo al inicio de los trabajos, debiendo justificarse las
renovaciones anuales y el Ayuntamiento de Almería podrá requerir al contratista
en cualquier momento con el fin de que acredite estar al corriente en el pago de
las mismas. El incumplimiento de esta obligación será causa de resolución del
contrato.
8º) Nombrar responsable municipal del contrato a D. David Serrano Estevan,
Arquitecto Técnico Municipal de la Delegación de Área de Servicios Municipales,
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP.
9º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida al
adjudicatario, al resto de empresas licitadoras, a la responsable municipal del
contrato y a al Servicio de Gestión Presupuestaria y a la Unidad de Contabilidad
del Área de Economía y Función Pública.”
27.15.- Adjudicación del contrato de “Conservación, mantenimiento y reparación
de las vías y espacios públicos del término municipal de Almería”, a la empresa
Construcciones Nila S.A. por importe de 1.905.587,65 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª. Mª. DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejala Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación con la contratación de los
servicios de:
“CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA”.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería en su sesión celebrada el día 20 de febrero de 2.020, por el que se
dispuso la aprobación del expediente de contratación de las obras antes
mencionados, la aprobación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas reguladores de la misma, la aprobación
del gasto correspondiente y la iniciación del procedimiento de adjudicación
mediante procedimiento abierto, considerándose para la adjudicación una
pluralidad
de
criterios,
estableciéndose
un
plazo
de
presentación
de
proposiciones de treinta y cinco (35) días naturales contados a partir del día
siguiente de la publicación del anuncio de licitación, de conformidad con lo
previsto en el artículo 159.3 de la LCSP.
Visto el anuncio de licitación publicado en el Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Almería, integrado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público así como en la plataforma de contratación electrónica con fecha 25 de
febrero de 2.020.
Vistas las proposiciones presentadas en tiempo y forma para participar en
la presente licitación por las empresas que se indican a continuación:
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Fecha y hora

Presentador

03/02/2020
16:33:56

UTE
FIRCOSA
DESARROLLOS
S.L.
(CIF.
B-04.775.920)
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.A. (CIF A-04.322.681)

03/02/2020
14:48:04

ELSAMEX, S.A.U (CIF A-28.504.728)

03/02/2020
14:40:44

UTE EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS S.A.U. (CIF A-41.411.122) – CONSERVACIÓN, ASFALTO Y
CONSTRUCCIÓN, S.A. (CIF A-29.261.260)

03/02/2020
14:28:54

AUDECA, S.L.U (CIF B-33.302.696)

03/02/2020
13:26:56

LICUAS S.A. (CIF A-78.066.487)

03/02/2020
13:23:45

CONSTRUCCIONES NILA S.A. (CIF A-04.010.344)

03/02/2020
13:19:20

UTE HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A.(CIF
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U (CIF A-08.112.716)

–

FACTO

A-18.036.509)-

ALMERIENSE

ACSA,

OBRAS

DE

E

RESULTANDO, que la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería en su
sesión de fecha 30 de marzo de 2020., adoptó acuerdo de reanudación de la
tramitación del expediente de contratación en los términos de la disposición
adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo con motivo del
estado de alarma ocasionado por el COVID-19.
RESULTANDO, que la Mesa de Contratación en la sesión celebrada con fecha
17 de julio de 2.020 acordó por unanimidad admitir las ofertas presentadas por
las empresas antes indicadas y conceder un plazo de tres (3) días naturales UTE
FIRCOSA
DESARROLLOS
S.L.
(CIF.
B-04.775.920)
–
FACTO
ALMERIENSE
DE
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.A. (CIF A-04.322.681) a fin de que subsanen
los defectos u omisiones observados en la documentación incluida en el sobre 1.
Dicho requerimiento fue notificado el 20 de julio de 2.020.
El requerimiento efectuado fue atendido el 20 de julio de 2.020 por la UTE
FIRCOSA
DESARROLLOS
S.L.
(CIF.
B-04.775.920)
–
FACTO
ALMERIENSE
DE
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.A. (CIF A-04.322.681)
RESULTANDO, que la Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha
23 de julio de 2.020 los miembros de la mesa de contratación acuerdan por
unanimidad mostrar su conformidad con la documentación presentada por la UTE
FIRCOSA
DESARROLLOS
S.L.
(CIF.
B-04.775.920)
–
FACTO
ALMERIENSE
DE
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.A. (CIF A-04.322.681) el 20 de julio de 2.020.
RESULTANDO, que la mesa de contratación en su sesión celebrada el 18 de
agosto de 2.020, valoró las ofertas admitidas a licitación de acuerdo con los
criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor
establecidos en el el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador
del contrato convocado por el Ayuntamiento de Almería para la adjudicación del
contrato de servicios de “CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS VÍAS Y
ESPACIOS PÚBLICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA” con el siguiente resultado:
TABLA RESUMEN: EMPRESAS

SUMA TOTAL
TOTAL PUNTOS
CONSTRUCCIONES NILA, S.A.
34,00
UTE HORMIGONES ALFALT. ANDALUCES, S.A.-ACSA OBRAS E INFRAES., S.A.U.
28,70
UTE EIFFAGE INFRAEST. SAU-CONSERVAC. ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.
28,10
UTE FIRCOSA DESARROLLOS, S.L.-FACTO ALMERIENSE DE CONST. Y O. PÚBLICAS,20,90
S.A.
ELSAMEX, S.A.U.
19,50
AUDECA, S.L.U.
14,50
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LICUAS, S.A.

14,00

Los motivos de las puntuaciones otorgadas a las ofertas presentadas y
admitidas a la presente licitación son los que se recogen en el informe emitido
por Dª. Milagros Vallejos Izquierdo, Jefe de Sección de la Delegación de Área de
Servicios Municipales con fecha 7 de agosto de 2020.
RESULTANDO, que la Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha
28 de agosto de 2019 valoró las ofertas admitidas a licitación conforme a los
criterios objetivos cualitativos, siendo esta la siguiente:

Asimismo determinó la puntuación total alcanzada por las ofertas al sumar
la puntuación obtenida en los criterios cualitativos establecidos en el el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a fin de determinar si las
ofertas sobrepasan el umbral mínimo de calidad para continuar en el proceso
selectivo, de acuerdo con los pliegos reguladores de la contratación de
referencia, con el siguiente resultado:

A la vista de la puntuación obtenida por la empresas, la Mesa acordó
excluir de la licitación convocada por este Ayuntamiento para la adjudicación de
la contratación de referencia a las empresas Elsamex, S.A.U., Audeca, S.L.U. y
Lucuas, S.A., al haber obtenido una puntuación total como consecuencia de la
aplicación de los criterios de adjudicación cualitativos (subjetivos y
objetivos) inferior al umbral mínimo de puntuación en el conjunto de los
criterios de adjudicación cualitativos (subjetivos y objetivos) exigido para
continuar en el proceso selectivo de conformidad con lo dispuesto en el apartado
2 del anexo XIV del PCAP regulador de la presente contratación son las
siguientes que fija dicho umbral en 24 puntos y dispone literalmente lo
siguiente:
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”La valoración de calidad técnica total de las empresas será la suma resultante
de las puntuaciones obtenidas en los apartados 8.2.1 a 8.2.4, ambos inclusive.
Las ofertas de los concursantes admitidos administrativamente quedarán
encuadradas en dos intervalos, el umbral mínimo de puntuación exigido al
licitador para continuar en el proceso selectivo será el siguiente:
 Ofertas con calidad inaceptable: Aquellas cuya valoración técnica (VT) sea
inferior al 60% de los criterios no evaluables mediante fórmulas (menos de
20,40 puntos).
 Ofertas con calidad técnica suficiente. Aquéllas cuya valoración técnica
(VT) sea superior o igual al 60% de los criterios no evaluables mediante
fórmulas (mayor o igual de 20,40 puntos).
Las ofertas situada en el intervalo de calidad técnica inaceptable no serán
tomadas en consideración para la determinación de la oferta mas ventajosa.”
Todo ello de conformidad con el informe emitido por Dª Milagros Vallejos
Izquierdo, Jefe de Sección de la Delegación de Área de Servicios Municipales con
fecha 20 de agosto de 2020 relativo a la valoración de las ofertas conforme a
los criterios de adjudicación cualitativos objetivos y a la determinación de la
puntuación total alcanzada por las mismas al sumar la puntuación obtenida en los
criterios cualitativos subjetivos y los criterios cualitativos objetivos.
La Mesa de Contratación, a la vista del resultado obtenido, acuerda que
las siguientes empresas no continúan en el proceso selectivo ya que no alcanzan
el umbral mínimo de 24 puntos que se establece en el PCAP: ELSAMEZ SAU : 19,50
puntos, AUDECA SLU: 14,50, LUCUAS SA: 14;00.
RESULTANDO, que la Mesa de Contratación en la citada sesión celebrada con
fecha 28 de agosto de 2019 procedió a valorar las ofertas admitidas de acuerdo
con los criterios de adjudicación cuantitativos objetivos evaluables mediante
fórmulas:
oferta
económica
establecidos
en
el
Pliego
de
Cláusulas
Administrativas Particulares siendo el resultado de dicha valoración el
siguiente:

Asimismo, determinó que la valoración y clasificación por orden decreciente de
las proposiciones presentadas para la contratación de los SERVICIOS DE
CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA, es la siguiente:

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

10-11-2020 12:21:45

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

Página: 100 / 109

ID DOCUMENTO: 9Q6ju6Ozkx
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

La valoración efectuada por la Mesa de Contratación se basa los informes
emitidos por Dª. Milagros Vallejos Izquierdo, Jefe de Sección de la Delegación
de Área de Servicios Municipales 7 y 20 de agosto de 2.020 tras valorar las
ofertas presentadas y admitidas a licitación de acuerdo con los criterios de
adjudicación señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
regulador de la contratación de referencia.
A resultas de la puntuación total obtenida por las ofertas admitidas y de
la clasificación por orden decreciente de las mismas efectuada de acuerdo con
los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares regulador de la contratación de la contratación de
referencia, la Mesa de Contratación declaró que el licitador que había
presentado mejor oferta para la contratación de los servicios de: “CONSERVACIÓN,
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL
DE ALMERÍA”, es CONSTRUCCIONES NILA, S. A. con CIF A-04010344, habiendo ofrecido
ejecutar las prestaciones objeto de la contratación de referencia con una baja
del TREINTA Y SIETE CON SETENTA Y SIETE POR CIENTO (37,77 %) sobre todas las
unidades que componen el Cuadro de Precios incluido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, manteniéndose invariable en consecuencia el Presupuesto
disponible por un importe de UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.574.865,83 €),
siendo el IVA (21 %) que le corresponde TRESCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS
VEINTIÚN EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (330.721,82 €), lo que hace un total
de UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA
Y CINCO CÉNTIMOS (1.905.587,65 €) y un plazo de ejecución de UN (1) AÑO.
Visto el Decreto de
fecha 15 de septiembre de
los intereses municipales
S. A. con CIF A-04010344,
de Contratación con fecha

la Concejal Delegada de Presidencia y Planificación de
2.020 por el que se determinó que la mejor oferta para
era la efectuada por la empresa CONSTRUCCIONES NILA,
de conformidad con la propuesta efectuada por la Mesa
28 de agosto de 2.020.

RESULTANDO que la empresa ha presentado en tiempo y forma la documentación
administrativa a la que se hace referencia en el art.150.2 de la LCSP y la
cláusula 21 del pliego de cláusulas administrativas particulares regulador de la
contratación de referencia y ha constituido la garantía definitiva procedente
dando cumplimiento al requerimiento que le fue realizado por el órgano de
contratación, siendo calificada dicha documentación por la Mesa de Contratación
en su sesión de fecha 20 de septiembre de 2020.
Vistos los datos obrantes en el Órgano de Gestión Tributaria en el que se
ha comprobado que la empresa CONSTRUCCIONES NILA, S. A. con CIF A-04010344 se
encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de
Almería.
Visto el informe de fiscalización favorable del expediente de fecha 9 de
noviembre de 2020, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Excluir de la licitación convocada por este Ayuntamiento para la
adjudicación de los servicios de “CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
LAS VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA” la oferta
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presentada por la ELSAMEX, S.A.U con CIF A-28.504.728, al haber obtenido una
puntuación total como consecuencia de la aplicación de los criterios de
adjudicación cualitativos (subjetivos y objetivos) inferior al umbral mínimo de
puntuación en el conjunto de los criterios de adjudicación cualitativos
(subjetivos y objetivos) exigido para continuar en el proceso selectivo de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del anexo XIV del PCAP regulador
de la presente contratación, todo ello de conformidad con el informe emitido por
Dª Milagros Vallejos Izquierdo, Jefe de Sección de la Delegación de Área de
Servicios Municipales con fecha 20 de agosto de 2020 relativo a la valoración de
las ofertas conforme a los criterios de adjudicación cualitativos objetivos y a
la determinación de la puntuación total alcanzada por las mismas al sumar la
puntuación obtenida en los criterios cualitativos subjetivos y los criterios
cualitativos objetivos, y de conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa de
Contratación en su sesión de fecha 28 de agosto de 2.020.
2º) Excluir de la licitación convocada por este Ayuntamiento para la
adjudicación de los servicios de “CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
LAS VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA” la oferta
presentada por la AUDECA, S.L.U con CIF B-33.302.696, al haber obtenido una
puntuación total como consecuencia de la aplicación de los criterios de
adjudicación cualitativos (subjetivos y objetivos) inferior al umbral mínimo de
puntuación en el conjunto de los criterios de adjudicación cualitativos
(subjetivos y objetivos) exigido para continuar en el proceso selectivo de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del anexo XIV del PCAP regulador
de la presente contratación, todo ello de conformidad con el informe emitido por
Dª Milagros Vallejos Izquierdo, Jefe de Sección de la Delegación de Área de
Servicios Municipales con fecha 20 de agosto de 2020 relativo a la valoración de
las ofertas conforme a los criterios de adjudicación cualitativos objetivos y a
la determinación de la puntuación total alcanzada por las mismas al sumar la
puntuación obtenida en los criterios cualitativos subjetivos y los criterios
cualitativos objetivos, y de conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa de
Contratación en su sesión de fecha 28 de agosto de 2.020.
3º) Excluir de la licitación convocada por este Ayuntamiento para la
adjudicación de los servicios de “CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
LAS VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA” la oferta
presentada por la LICUAS S.A. con CIF A-78.066.487, al haber obtenido una
puntuación total como consecuencia de la aplicación de los criterios de
adjudicación cualitativos (subjetivos y objetivos) inferior al umbral mínimo de
puntuación en el conjunto de los criterios de adjudicación cualitativos
(subjetivos y objetivos) exigido para continuar en el proceso selectivo de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del anexo XIV del PCAP regulador
de la presente contratación Todo ello de conformidad con el informe emitido por
Dª Milagros Vallejos Izquierdo, Jefe de Sección de la Delegación de Área de
Servicios Municipales con fecha 20 de agosto de 2020 relativo a la valoración de
las ofertas conforme a los criterios de adjudicación cualitativos objetivos y a
la determinación de la puntuación total alcanzada por las mismas al sumar la
puntuación obtenida en los criterios cualitativos subjetivos y los criterios
cualitativos objetivos, y de conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa de
Contratación en su sesión de fecha 28 de agosto de 2.020.
4º)
Adjudicar
el
contrato
de
los
servicios
de:
“CONSERVACIÓN,
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL
DE ALMERÍA”, a la empresa CONSTRUCCIONES NILA, S. A. con CIF A-04010344, con una
baja del TREINTA Y SIETE CON SETENTA Y SIETE POR CIENTO (37,77 %) sobre todas
las unidades que componen el Cuadro de Precios incluido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, manteniéndose invariable en consecuencia el Presupuesto
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disponible por un importe de UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.574.865,83 €),
siendo el IVA (21 %) que le corresponde TRESCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS
VEINTIÚN EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (330.721,82 €), lo que hace un total
de UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA
Y CINCO CÉNTIMOS (1.905.587,65 €) y un plazo de ejecución de UN (1) AÑO.
Todo ello al haber presentado la citada empresa la mejor oferta y haber
obtenido la mayor puntuación al aplicar los criterios de adjudicación señalados
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, siendo la valoración de
las proposiciones presentadas la siguiente:
CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS.
TABLA RESUMEN: EMPRESAS

SUMA TOTAL
TOTAL PUNTOS
CONSTRUCCIONES NILA, S.A.
34,00
UTE HORMIGONES ALFALT. ANDALUCES, S.A.-ACSA OBRAS E INFRAES., S.A.U.
28,70
UTE EIFFAGE INFRAEST. SAU-CONSERVAC. ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.
28,10
UTE FIRCOSA DESARROLLOS, S.L.-FACTO ALMERIENSE DE CONST. Y O. PÚBLICAS,20,90
S.A.
ELSAMEX, S.A.U.
19,50
AUDECA, S.L.U.
14,50
LICUAS, S.A.
14,00

Los motivos de las puntuaciones otorgadas a las ofertas presentadas y admitidas
a la presente licitación son los que se recogen en el informe emitido por Dª.
Milagros Vallejos Izquierdo, Jefe de Sección de la Delegación de Área de
Servicios Municipales con fecha 7 de agosto de 2020.
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS.
Criterios cualitativos objetivos: Aumento número de visitas.

Oferta económica:
EMPRESAS

Baja % (introducir Puntos (si no hay
valores de baja%)
ofertas en baja)

UTE FIRCOSA DESARROLLOS S.L.- FACTO ALMERIENSE
DE CONST. Y O. PÚBLICAS S.A.

27,50 %

48,91

UTE EIFFAGE INFRAEST. S.A.U.- CONSERVAC. ASFALTO
Y CONSTRUCCIÓN S.A.

29,70 %

50,83

CONSTRUCCIONES NILA S.A.

37,77 %

57,32

41,38 %

60,00

UTE HORMIGONES ASFALT.
OBRAS E INFRAES. S.A.U.

ANDALUCES

S.A.-

ACSA
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Los motivos de las puntuaciones otorgadas a las ofertas presentadas y admitidas
a la presente licitación son los que se recogen en el informe emitido por Dª.
Milagros Vallejos Izquierdo, Jefe de Sección de la Delegación de Área de
Servicios Municipales con fecha 20 de agosto de 2020.
La puntuación total es la siguiente:
EMPRESAS

Sobre C

Total

UTE FIRCOSA DESARROLLOS S.L.- FACTO ALMERIENSE DE CONST. Y
29,90
O. PÚBLICAS S.A.

Sobre B

54,91

84,81

UTE EIFFAGE INFRAEST.
CONSTRUCCIÓN S.A.

28,10

56,83

84,93

34,00

63,32

97,32

28,70

66,00

94,70

S.A.U.-

CONSERVAC.

ASFALTO

Y

CONSTRUCCIONES NILA S.A.
UTE HORMIGONES
INFRAES. S.A.U.

ASFALT.

ANDALUCES

S.A.-

ACSA

OBRAS

E

En la sesión de la Mesa de Contratación celebrada el día 28 de agosto de 2.020,
el citado órgano acordó por unanimidad determinar que la mejor oferta para los
intereses municipales era la efectuada por CONSTRUCCIONES NILA, S. A. con CIF A04010344 al haber presentado la mejor oferta de acuerdo con los criterios de
adjudicación señalados en el pliego de cláusulas administrativas regulador de la
contratación de referencia, siendo la valoración por orden decreciente de las
ofertas presentadas y admitidas a la licitación la siguiente:
EMPRESAS

Puntos

CONSTRUCCIONES NILA S.A.

97,32

UTE HORMIGONES ASFALT. ANDALUCES S.A.- ACSA OBRAS E INFRAES. S.A.U.

94,70

UTE EIFFAGE INFRAEST. S.A.U.- CONSERVAC. ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN S.A

84,93

UTE FIRCOSA DESARROLLOS S.L.- FACTO ALMERIENSE DE CONST. Y O. PÚBLICAS S.A.

75,81

Las características y ventajas de la proposición de la empresa CONSTRUCCIONES
NILA, S. A. con CIF A-04010344 que han sido determinantes para la valoración de
su oferta con respecto a los criterios de adjudicación señalados en los pliegos
de
cláusulas
administrativas
particulares
reguladores
de
la
presente
contratación son los siguientes:
Con respecto a los criterios de adjudicación no evaluables mediante fórmulas la
empresa adjudicataria ha obtenido un total de 34 puntos de los 34 posibles
(Organización de los trabajos 17, aumento de los medios informáticos previstos
sobre los mínimos que establece el PP 7, imagen y seguridad 5, programa de
actuaciones ambientales 5) quedando en 1ª posición y en los criterios de
adjudicación evaluables mediante fórmulas compuesto por: criterios objetivos
cualitativos: Ampliación de medios matriales adscritos, de un máximo de 6 puntos
ha obtenido la máxima puntuación posible, 6 puntos y en la oferta económica con
una baja al cuadro de precios del 37,77 % ha obtenido: 57,32 puntos, de un
máximo de 60 puntos, siendo la suma de todos los puntos obtenidos de 97,32
puntos.
Todo ello de conformidad con los informes emitidos por los informes emitidos por
Dª Milagros Vallejos Izquierdo, Jefe de Sección de la Delegación de Área de
Servicios Municipales con fecha 7 y 20 de agosto de 2020 tras valorar las
ofertas
presentadas
y
admitidas
a
licitación,
donde
se
indican
las
características y ventajas de la proposición de la empresa CONSTRUCCIONES NILA,
S. A. con CIF A-04010344 que han sido determinantes para que su oferta haya sido
seleccionada como la mejor oferta relación calidad-precio con respecto a las

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

10-11-2020 12:21:45

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

Página: 104 / 109

ID DOCUMENTO: 9Q6ju6Ozkx
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

demás en aplicación de los criterios de adjudicación señalados en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares regulador de la presente contratación,
los acuerdos de la Mesa de Contratación referidos a la valoración de ofertas
adoptados en las sesiones de fechas 18 de agosto de 2020 y 28 de agosto de 2020,
el Decreto de la Concejal Delegada de Presidencia y Planificación de fecha 15 de
septiembre de 2020, relativo a la valoración y clasificación por orden
decreciente de las proposiciones presentadas y a la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa y una vez que la empresa CONSTRUCCIONES NILA, S. A.
con CIF A-04010344, ha presentado la documentación administrativa a la que se
hace referencia en el art. 150.2 de la LCSP y ha constituido la garantía
definitiva del 5 por 100 (5 %) del importe de adjudicación, IVA excluído,
mediante la carta de pago expedida por la Tesorería Municipal por importe de
78.743,29 €, de fecha 24/09/2020 con número de operación 320200004832,
referencia 32020003485, habiendo sido la documentación calificada favorablemente
por la Mesa de Contratación en su sesión celebrada el día 20 de octubre de 2020.
5º) Determinar que el gasto que se deriva de la presente contratación
asciende a la cantidad total de UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.574.865,83 €),
siendo el IVA (21 %) que le corresponde TRESCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS
VEINTIÚN EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (330.721,82 €), lo que hace un total
de UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA
Y CINCO CÉNTIMOS (1.905.587,65 €)
Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie el 1 de diciembre de
2020 y su duración es de un año, el gasto que se deriva de la presente
contratación se aplicará a varios ejercicios económicos, según el siguiente
detalle:
AÑO

PRESUPUESTO

IVA (21%)

TOTAL

2020

131.238,82 €

27.560,15 €

158.798,97 €

2021

1.443.627,01 €

303.161,67 €

1.746.788,68 €

TOTAL

1.574.865,83 €

330.721,82 €

1.905.587,65 €

6º) Aprobar la fase de disposición del gasto que se deriva de la presente
contratación para el ejercicio de 2020 por importe de CIENTO TREINTA Y UN MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (131.238,82
€), siendo el IVA (21 %) que le corresponde VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA
EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS DE EURO (27.560,15 €), lo que hace un total de CIENTO
CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS DE EURO (158.798,97 €), con cargo a la aplicación presupuestaria A900.
45000. 21000 “MANT. Y CONSERV. INFRAEST URBANAS: VÍAS PCAS CARRETER. Y OTROS”
del Presupuesto Municipal de 2.020.
Consta en el expediente documento RC por importe de 158.798,97 € , de fecha
5/02/2020 y número de operación 220200001796 con cargo a citada la aplicación
presupuestaria para hacer frente al gasto que se deriva del ejercicio de 2020.
El gasto correspondiente a la anualidad de 2021 será con cargo a los créditos
que a tal efecto se habiliten en el Presupuesto Municipal vigente en 2021,
quedando sometida la adjudicación de la presente contratación a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
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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 1 de diciembre de 2020, 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.
Consta en el expediente documento contable “A” Autorización del gasto, n.º de
operación 220200003664 de fecha 5 de marzo de 2020, con cargo a la aplicación
presupuestaria A900. 45000. 21000 “MAN. Y CONSERV. INFRAEST URBANAS: VÍAS PCAS
CARRETER. Y OTROS” por importe de 158.798,97 €.
Datos generales de la contratación a efectos contables.
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación

Abierto.

Legislación aplicable

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

7º) Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y la plataforma de contratación electrónica, de
conformidad con lo estipulado en el art. 151.1 del LCSP y la Disposición
Adicional Tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad
de mercado y en el Portal de Transparencia de esta Administración Municipal en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1.a) de la ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en
el artículo 15.a) de la ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de
Andalucía y en el artículo 13 b) de la Ordenanza de transparencia, buen gobierno
y calidad democrática del Ayuntamiento de Almería.
8º) La formalización del correspondiente contrato administrativo tendrá
lugar una vez que transcurra el plazo de quince días hábiles desde que se remita
la notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el
art. 151.2 de la LCSP, y, una vez efectuada se publicará en el perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería, en la Plataforma de Contratación del
Sector Público, en el Diario Oficial de la Unión Europea y en la plataforma
electrónica de contratación de la que dispone este Ayuntamiento. Todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 154 de la LCSP.
9º) Requerir a la Empresa adjudicataria para que, con carácter previo al
inicio de la ejecución de las obras de referencia concierten los seguros que se
indican en el apartado 43 del anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares regulador de la contratación de referencia.
Las pólizas antes señaladas entrarán en vigor al inicio de la ejecución del
servicio, acreditándose tal extremo aportando a la Administración Municipal
copia compulsada de cada una de ellas y de los recibos acreditativos de su pago,
con carácter previo al inicio de los trabajos, debiendo justificarse las
renovaciones anuales y el Ayuntamiento de Almería podrá requerir al contratista
en cualquier momento con el fin de que acredite estar al corriente en el pago de
las mismas. El incumplimiento de esta obligación será causa de resolución del
contrato.
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10º) Nombrar responsable municipal del contrato a Dª Milagros Vallejos
Izquierdo, Arquitecto Técnico Municipal, Jefe de Sección de la Delegación de
Área de Servicios Municipales, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 62 de
la LCSP.
11º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida al
adjudicatario, al resto de empresas licitadoras, a la responsable municipal del
contrato y a al Servicio de Gestión Presupuestaria y a la Unidad de Contabilidad
del Área de Economía y Función Pública.”
27.16.- Aprobación del borrador de Convenio a suscribir con la Diputación
Provincial de Almería, para la celebración del XIX Festival Internacional de
Cine de Almería 2020.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación, que
dice:
“VISTO el expediente CONV 32/2020, relativo a la aprobación del borrador
del Convenio interadministrativo para regular las condiciones de colaboración
entre el Excmo. Ayuntamiento de Almería con CIF P-0401300-I y la Excma.
Diputación de Almería con CIF P-0400000-F para la realización de la edición
número diecinueve del Festival Internacional de Cine de Almería.
VISTO el informe emitido por la responsable de administración cultural de
la Delegación de Área de Cultura y Educación con el conforme del jefe de
servicio de la Delegación de Área de Cultura y Educación de fecha 5 de noviembre
de 2020.
VISTO el informe de fiscalización emitido por el interventor accidental de
fecha 9 de noviembre de 2020, 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. Aprobar el borrador de convenio a suscribir entre el Ayuntamiento
de Almería, con CIF Nº P-0401300-I, y la Diputación Provincial de Almería, con
CIF Nº P-0400000-F, para llevar a cabo la celebración del XIX del Festival
Internacional de Cine de Almería 2020, que tendrá lugar entre los días 14 al 21
de noviembre de 2020.
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SEGUNDO. Autorizar al concejal delegado del Área de Cultura y Educación a
suscribir cuantos actos y trámites sean necesarios para el desarrollo del
presente convenio, salvo la firma, que habrá de suscribir el alcalde de Almería.
TERCERO. Designar como responsable del convenio a Germán Maqueda Rodríguez
y Francisco José Lozano Ruiz, gestores culturales adscritos a esta Delegación.
CUARTO. Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal, a
Interalmería Televisión, a los responsables municipales y a los interesados en
el expediente.”
27.17.- Aprobación 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 1).
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“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
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, se ha tramitado un
primer bloque de ayudas que suman un total de 83 solicitudes por un importe
total de 49.800,00 euros.
Visto el informe emitido por el Director Coordinador de Alcaldía y
Planificación, así como el informe de la Intervención Municipal por el que se
ejerce la función fiscalizadora de conformidad con el art. 214 TRLRHL, se
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente
ACUERDO
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1º Aprobar las ayudas al consumo, mediante bonos-descuento en los
comercios minoristas adheridos al programa, cuyo domicilio fiscal y local
comercial afecto a la actividad se radique en el término municipal de Almería,
hubieran sido afectados por las medidas derivadas de la declaración del estado
de alarma provocada por el COVID-19 y cumplan los requisitos que se establecen
en las bases reguladoras de la convocatoria (Bloque 1).
El número total de ayudas concedidas en el Bloque I asciende a 83, por
importe total de 49.800,00 euros, según relación que comienza por ISABEL
RODRÍGUEZ CRUZ y termina por ANTONIO SALINAS FERRER.
2º Disponer el gasto correspondiente a las ayudas de los solicitantes que
figuran en el Anexo 1, por un importe total de 49.800,00 euros, con cargo a la
aplicación presupuestaria A100.43919.47900 “Convocatoria ayudas de emergencia a
autónomos, microempresas y pequeñas empresas en el marco del Plan Reactiva 20,
como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19”, una vez practicada la
retención de crédito de fecha 09/10/2020 por importe de DOSCIENTOS MIL EUROS
(200.000,00 €) y número de operación 220200039145.
3º Las presentes ayudas son compatibles con la percepción por el
beneficiario de cualquier otra subvención, ingresos o recursos procedentes de
cualquier Administración o entidad, pública o privada, que se dirija a la misma
finalidad y sea consecuencia de la crisis provocada por el COVID-19, conforme a
la Base 7 reguladora de la convocatoria.
4º 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.
5º Los beneficiarios deberán, asimismo, dar publicidad de las subvenciones
y ayudas percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno y deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la
financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier
tipo que sean objeto de subvención, en los términos reglamentariamente
establecidos.”
28.- Ruegos y Preguntas.
“No se formularon”
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las nueve
horas y cuarenta minutos del indicado día, de todo lo cual, yo, el Concejal
Secretario, doy fe”.-
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