ID DOCUMENTO: yIy34RgYEY
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

ACTA NÚM. 57/2021
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA
CIUDAD DE ALMERIA, EL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2021.
ASISTENTES
Alcalde-Presidente
Excmo Sr. D.

Ramón Fernández-Pacheco Monterreal

El Concejal Secretario
Ilmo. Sr. D. Juan José Alonso Bonillo
Tenientes de Alcalde
Ilma. Sra. Dña. María del Mar Vázquez Agüero
Ilma. Sra. Dña. Ana María Martínez Labella
Ilmo. Sr. D. Carlos Sánchez López
Concejales
Dña. Margarita Cobos Sánchez
D. Juan José Segura Román
Dña. María del Mar García-Lorca Fernández
Dña. María Sacramento Sánchez Marín
D. Diego Cruz Mendoza
Dña. Paola Laynez Guijosa
El Titular de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local
Don José Antonio Camacho Olmedo.
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En la Ciudad de Almería, en la Sala de Juntas de la Casa Consistorial, situada
en la Plaza de la Constitución, siendo las nueve horas del día 4 de octubre de
2021, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Almería, D. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, asistidos del Concejal
Secretario, Ilmo. Sr. Juan José Alonso Bonillo y con la asistencia del Titular
de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, Don
José Antonio Camacho Olmedo, se reunieron los señores antes expresados, al
objeto de celebrar en primera convocatoria la sesión ordinaria de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería convocada para este día.
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 las sesiones anteriores de fecha 27 de
septiembre de 2021 (nº 53/21), 24 de septiembre de 2021 (nº 54 extraordinaria y
urgente), 30 de septiembre de 2021 (nº 55 extraordinaria y urgente), y 1 de
octubre de 2021 (nº 56 extraordinaria).
En virtud de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento Orgánico del Gobierno
y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, al no formularse
observaciones a las actas de las sesiones de fecha 27 de septiembre de 2021 (nº
53/21), 24 de septiembre de 2021 (nº 54 extraordinaria y urgente), 30 de
septiembre de 2021 (nº 55 extraordinaria y urgente) y 1 de octubre de 2021 (nº
56 extraordinaria, se consideran aprobadas.
2.- Disposiciones Oficiales.
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de las siguientes disposiciones
oficiales:
1.- MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030. Orden DSA/1009/2021, de 22 de
septiembre, por la que se crea el Consejo Estatal de Participación de la
Infancia y de la Adolescencia. (BOE núm. 231, de 27 de septiembre de 2021).
2.- JEFATURA DEL ESTADO. Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que se
modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los
derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de
plataformas digitales. (BOE núm. 233, de 29 de septiembre de 2021).
3.- JEFATURA DEL ESTADO. Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de
medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la
mejora del mercado de trabajo. (BOE núm. 233, de 29 de septiembre de 2021).
4.- MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL. Real Decreto 817/2021, de 28 de
septiembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2021.
(BOE núm. 233, de 29 de septiembre de 2021).
5.- MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL. Real Decreto 818/2021, de 28 de
septiembre, por el que se regulan los programas comunes de activación para el
empleo del Sistema Nacional de Empleo. (BOE núm. 233, de 29 de septiembre de
2021).
6.- MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA. Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de
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Recuperación, Transformación y Resiliencia. (BOE núm. 234, de 30 de septiembre
de 2021).
7.- Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el
procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del
Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento
de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de
los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (BOE
núm. 234, de 30 de septiembre de 2021).
8.- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Orden
de 19 de septiembre de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la
certificación de productos naturales o artesanales y de servicios de turismo de
naturaleza, según las normas de la marca Parque Natural de Andalucía, y para la
acreditación como entidades de certificación de productos o servicios para la
evaluación de su conformidad. (Boletín número 187 de 28/09/2021).
9.- Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Orden
de 23 de septiembre de 2021, por la que se aprueba el Programa Andalucía Rural
Conectada (Programa de servicio público de transporte interurbano regular de
personas de uso general con paradas a la demanda). (Boletín número 188 de
29/09/2021).
10.- Consejería de Salud y Familias. Resolución de 30 de septiembre de 2021, de
la Delegación Territorial de Salud y Familias en Almería, por la que se
establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y
excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la contención de la
COVID-19 finalizado el estado de alarma, en la provincia de Almería. (Boletín
Extraordinario número 82 de 30/09/2021).
11.- Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. Acuerdo de
28 de septiembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
formulación del Plan de Capacitación Digital de Andalucía 2022-2025. (Boletín
número 190 de 01/10/2021).
12.- Consejería de Salud y Familias. Acuerdo de 28 de septiembre de 2021, 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 28 de septiembre de 2021. (Boletín
número 190 de 01/10/2021).
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Aprobación de las Bases reguladoras y convocatoria de las ayudas al consumo
en comercios minoristas “Bonos Impulsa Almería”, por importe de 300.000,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de 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
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Decreto del Alcalde de 17/6/2019
Gobierno Local la siguiente

,

somete

a

consideración

de

la

Junta

de

PROPUESTA
La pandemia del COVID-19 ha provocado un notable impacto económico y
social, influyendo directamente en los comercios de proximidad de nuestra
ciudad, una situación que a muchos de ellos incluso les obligó a cesar su
actividad.
En la actualidad nos encontramos en una situación de recuperación
económica y regeneración del tejido empresarial. En este contexto, debemos tener
en especial consideración al comercio de proximidad, el cual se constituye como
sector estratégico y fundamental de desarrollo local, desde el punto de vista
urbano, social y económico.
En consecuencia, el Ayuntamiento de Almería, en virtud de sus competencias
de fomento del desarrollo económico y social en el marco de la planificación
autonómica, quiere adoptar medidas para impulsar la actividad económica de la
ciudad, otorgar liquidez a empresas y autónomos y, de este modo, dar soporte a
las personas autónomas, microempresas y pequeñas empresas.
En esta ocasión, se ha optado por un sistema de bonos descuento al
comercio en formato digital, por tratarse de un modelo de consumo más
sostenible, en aras de causar un menor impacto ambiental, además de incrementar
la calidad del servicio y un aumento en la agilidad de las operaciones.
Las Bases tiene por objeto regular la convocatoria de concesión de ayudas
al consumo, mediante bonos 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 y cumplan los requisitos que se establecen en las
bases, que persiguen la consecución de los siguientes objetivos: preservar el
tejido empresarial en el término municipal de Almería; dar un impulso a la
actividad económica de la ciudad, otorgando liquidez a las empresas de la
ciudad, con el fin de paliar las consecuencias económicas causadas por la
pandemia del Covid-19; proteger el interés general de la ciudad de Almería,
dando soporte a los trabajadores autónomos, microempresas y pequeñas empresas.
La cuantía destinada a atender esta subvención asciende a un importe total
de TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000,00 €) del vigente Presupuesto Municipal de
2021 con cargo a la siguiente aplicación presupuestaria: A100.43919.47900
“CONVOCATORIA AYUDAS PLAN REACTIVA 21 COVID”.
Se incorpora al expediente administrativo el documento de Retención
Crédito (RC) de fecha 10/09/2021, con n.º de operación 220210034958, bajo
texto explicativo “Convocatoria ayudas bonos impulsa Almería”, sentado en
libro diario de contabilidad de la misma fecha, por importe de con cargo a
aplicación presupuestaria citada.

de
el
el
la

Visto el informe emitido por la Técnico Superior de Gestión con el conforme del
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 Bases reguladoras y convocatoria de ayudas al consumo en
comercios minoristas. Bonos Impulsa
Almería. con cargo a la aplicación
presupuestaria A100.43919.47900 “CONVOCATORIA AYUDAS PLAN REACTIVA 21 COVID” del
Presupuesto Municipal 2021.
2º Autorizar el gasto por importe de TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000,00 €)
con cargo a la aplicación presupuestaria A100.43919.47900 “CONVOCATORIA AYUDAS
PLAN REACTIVA 21 COVID”.
Consta documento de Retención de Crédito (RC) de fecha 10/09/2021, con n.º
de operación 220210034958, bajo el texto explicativo “Convocatoria ayudas bonos
impulsa Almería”, sentado en el libro diario de contabilidad de la misma fecha,
por importe de 300.000,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria citada.
3º 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 y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30.2 de la Ley
15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras
medidas de reforma administrativa, que modificó los artículos 17.3 b), 18, 20 y
23.2 de la Ley General de Subvenciones, suministrando la información a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
4º Publicar las citadas
Electrónico
del
Portal
de
(www.almeriaciudad.es).

Bases, asimismo,
Internet
del

en el Tablón de
Ayuntamiento
de

Anuncios
Almería

5º Publicar el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de Almería. La publicación se realizará por la BDNS, una vez se haya
registrado la información en la citada plataforma.
6º Facultar a la Concejal Delegada de Presidencia y Planificación para que
pueda firmar los actos administrativos y las resoluciones precisas para la
ejecución del presente acuerdo.”
4.- Aprobación de la segunda prórroga del contrato privado de suscripción a la
base de datos “Aranzadi Fusión Instituciones” suscrito entre el Ayuntamiento de
Almería y la mercantil Editorial Aranzadi S.A.U., por importe de 11.848,32 €.
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:
“Doña María del Mar Vázquez Agüero, Concejal Delegada del Área de
Presidencia y Planificación, en relación con el expediente CONTRA-2021/5,
tramitado en esta Asesoría Jurídica tendente a la aprobación de la segunda
prórroga del contrato privado de suscripción a la base de datos especializada
“ARANZADI FUSIÓN INSTITUCIONES”.
VISTO que con fecha 15 de septiembre de 2021 la entidad Editorial Aranzadi
S.A.U comunica mediante correo electrónico la confirmación de la recepción del
preaviso para la prórroga del año 2022.
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VISTO el informe de la Técnico de Gestión de fecha 16 de septiembre de 2021, con
el conforme de la Titular de la Asesoría Jurídica de fecha 17 de septiembre de
2021.
VISTO el requerimiento de Intervención de fecha 21 de septiembre de 2021,
en el que se solicita informe de la Asesoría Jurídica y dado que el informe
mencionado anteriormente, ya se encuentra conformado por la Titular de la
Asesoría Jurídica, se ha emitido nuevamente informe de fiscalización suscrito
por la Jefa de Sección de Intervención, con la conformidad del Sr. Interventor
Accidental de fecha 27 de septiembre de 2021, favorable.
De conformidad con lo expuesto, se tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, que se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Aprobar la segunda prórroga del contrato privado de suscripción a la
base de datos “ARANZADI FUSIÓN INSTITUCIONES” suscrito entre el Ayuntamiento de
Almería y la empresa Editorial Aranzadi S.A.U. con CIF A-81962201, por UN (1)
AÑO más, desde las 00:00 horas del día 1 de enero de 2022, hasta las 24:00 horas
del día 31 de diciembre de 2022, ambos inclusive.
Todo ello al estar prevista la posibilidad de prórroga del contrato en el
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de octubre de 2019 y haberse
notificado al adjudicatario la necesidad de la prórroga, cuyo acuse de recibo ha
sido enviado mediante correo electrónico el día 15 de septiembre de 2021, tal y
como consta en el expediente.
2º) El gasto que se deriva de la prórroga del contrato privado de suscripción a
la base de datos “ARANZADI FUSIÓN INSTITUCIONES” asciende a la cantidad de NUEVE
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS (9.792,00 €) IVA excluido, siendo éste un
21%, es decir, DOS MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO
(2.056,32 €) lo que hace un total de ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (11.848,32 €) IVA incluido, de conformidad
con el informe técnico suscrito por la Jefe de Negociado con el conforme de la
Titular de la Asesoría Jurídica de fecha 25 de septiembre de 2019.
ANUALIDAD
PRÓRROGA

BASE IMPONIBLE

IVA (21%)

TOTAL ANUALIDAD

Anualidad 2022

9.792,00 €

2.056,32 €

11.848,32 €

Dado que se prevé que la prórroga del presente contrato se inicie desde el
día 1 de enero de 2022 a las 00:00 horas, hasta el día 31 de diciembre de 2022 a
las 24:00 horas, ambos inclusive, el gasto que se deriva de la presente
contratación atenderá al siguiente detalle:
AÑO 2022 ….... 11.848,32, IVA incluido.
El gasto correspondiente a la presente anualidad, será con cargo a los
créditos que a tal efecto se habiliten en el Presupuesto Municipal 2022, quedando
sometida la prórroga del contrato a la condición suspensiva de existencia de
crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la
presente contratación en el ejercicio económico correspondiente.
3º) Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para que dicte cuantos actos
y resoluciones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

05-10-2021 12:21:39

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

Página: 6 / 114

ID DOCUMENTO: yIy34RgYEY
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

4º) Nombrar como responsable municipal del contrato a Dª Francisca López
García, Jefe de Sección de la Asesoría Jurídica del Excmo. Ayuntamiento de
Almería, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 62 de la LCSP.
5º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida, a
la empresa adjudicataria, al responsable municipal, a la Unidad de Contabilidad
y al Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica de la Delegación de Área de
Economía y Función Pública."
5.- Adjudicación del contrato de servicios mantenimiento y calibración de
aparatos de electromedicina y equipos de medición técnica del servicio de
prevención, a la mercantil AGENOR MANTENIMIENTOS S.A., por importe de 12.750,01
€.
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
MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE APARATOS DE ELECTROMEDICINA Y EQUIPOS DE
MEDICIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN
VISTO, el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería en su sesión celebrada el día 14 de junio de 2021, se aprobaron los
Pliegos
de
Cláusulas
Administrativas
Particulares
y
los
Pliegos
de
Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir la contratación de los
SERVICIOS MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE APARATOS DE ELECTROMEDICINA Y
EQUIPOS DE MEDICIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN y el correspondiente
expediente de contratación. Asimismo, se autorizó el gasto que se deriva de la
presente contratación y se dispuso la apertura del procedimiento adjudicación
mediante procedimiento abierto simplificado abreviado.
VISTO el anuncio de licitación publicado en el Perfil del Contratante, en
la Plataforma de Contratación del Sector Público y en la plataforma electrónica
de contratación con fecha 21 de junio de 2021.
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

Licitador

NIF/CIF

05/07/2021
13:07:04

AGENOR MANTENIMIENTOS S.A.

A-31568397

RESULTANDO, que el órgano gestor del contrato en fecha 13 de julio de 2021
acordó admitir de la presente licitación a la empresa AGENOR MANTENIMIENTOS S.A.
con CIF:A-31568397 para participar en el procedimiento abierto simplificado
abreviado convocado por el Ayuntamiento de Almería para la adjudicación del
contrato de los SERVICIOS MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE APARATOS DE
ELECTROMEDICINA Y EQUIPOS DE MEDICIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN.
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RESULTANDO, que con fecha 16 de julio de 2021, el órgano gestor del
contrato procedió a valorar las ofertas admitidas de acuerdo con los criterios
de adjudicación evaluables mediante fórmulas establecidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares siendo el resultado de dicha valoración la
siguiente:
Presentador

Criterios evaluables mediante fórmulas (hasta 100 puntos)
OFERTA (excluido IVA)

AGENOR MANTENIMIENTOS S.A.

10.537,20€

La valoración efectuada por el órgano gestor del contrato se basa en el
informe de valoración de la única oferta efectuada, emitido por los Técnicos
Municipales Dª. Mercedes Morcillo Zea y Dª Esther Berruezo García del Servicio de
Prevención de la Delegación de Economía y Función Pública de fecha 15 de julio de
2021, en el que indican que el precio total ofertado, se encuentra por debajo
del precio al que asciende el contrato y que no está incluido en valores a
normales o desproporcionados según el apartado 6 del informe técnico de
criterios para determinar el carácter desproporcionado o anormal de las ofertas.
Que dicha empresa declara que cumplirá con los criterios de adjudicación
establecidos en el informe técnico, regulador de la presente contratación por lo
que entendemos que: Las calibraciones de los aparatos de electromedicina y
aparataje de medición técnica indicados en el pliego de prescripciones están
cubiertas por la acreditación ENAC. Que la empresa adjudicataria del contrato,
accede a realizar servicios de mantenimiento y certificación de nuevo
equipamiento adquirido por el Servicio de Prevención durante el periodo de
vigencia de este, no incluido a priori en el anexo I del pliego de
prescripciones técnicas, hasta un máximo de 3 nuevos equipos. El traslado y
gasto de envío de los equipos y aparataje corre siempre a cuenta del
adjudicatario. Dicho importe asciende a la cantidad de 10.537,20€ (diez mil
quinientos treinta y siete euros con veinte céntimos), más el IVA al 21% que
asciende a la cantidad de 2.212,81 € (dos mil doscientos doce euros con ochenta y
un céntimos), lo que hace un total de 12.750,01€ (doce mil setecientos cincuenta
euros con un céntimos), con un plazo de duración de CINCO (5) AÑOS a partir de la
fecha de la formalización.
RESULTANDO, que el órgano gestor del contrato con fecha 30 de agosto de
2021 declaró que el licitador que ha presentado la mejor oferta para la
contratación de los SERVICIOS MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE APARATOS DE
ELECTROMEDICINA Y EQUIPOS DE MEDICIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN es
la empresa AGENOR MANTENIMIENTOS S.A. con CIF:A-31568397, por un importe de
10.537,20€ (diez mil quinientos treinta y siete euros con veinte céntimos), más el
IVA al 21% que asciende a la cantidad de 2.212,81 € (dos mil doscientos doce euros
con ochenta y un céntimos), lo que hace un total de 12.750,01€ (doce mil
setecientos cincuenta euros con un céntimos).
Una vez que el citado licitador ha presentado en tiempo y forma la
documentación administrativa a la que se hace referencia en el artículo
159.4.f).4º de la LCSP, dando cumplimiento al requerimiento que le fue realizado
mediante requerimiento de la Concejal-Delegada de Planificación e Informática en
su condición de Órgano Gestor del Contrato de fecha 13 de septiembre de 2021.
Consultados los datos obrantes en el Órgano de Gestión Tributaria, se ha
comprobado que AGENOR MANTENIMIENTOS S.A. con CIF:A-31568397, se encuentra al
corriente con sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Almería.
Visto el informe emitido por la Jefe de Sección con el conforme del Sr.
Interventor Acctal de fecha 28 de septiembre de 2.021 en el que se ejerce la
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función fiscalizadora favorable, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local
de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Adjudicar el contrato de SERVICIOS MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE
APARATOS DE ELECTROMEDICINA Y EQUIPOS DE MEDICIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO DE
PREVENCIÓN a la empresa AGENOR MANTENIMIENTOS S.A. con CIF:A-31568397, por un
importe de 10.537,20€ (diez mil quinientos treinta y siete euros con veinte
céntimos), más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de 2.212,81 € (dos mil
doscientos doce euros con ochenta y un céntimos), lo que hace un total de 12.750,01
€ (doce mil setecientos cincuenta euros con un céntimos) y un plazo de duración de
CINCO (5) AÑOS a partir de la fecha de la formalización.
Todo ello al haber presentado la citada empresa la oferta por debajo del
precio al que asciende el contrato y que no está incluido en valores anormales o
desproporcionados y que dicha empresa cumple con los criterios de adjudicación
establecidos en el pliego de prescripciones técnicas. Según lo dispuesto en el
informe emitido por por los Técnicos Municipales Dª. Mercedes Morcillo Zea y Dª
Esther Berruezo García del Servicio de Prevención de la Delegación de Economía y
Función Pública de fecha 15 de julio de 2021 del siguiente tenor:
“En relación con el expediente de contratación de los “SERVICIOS MANTENIMIENTO
Y CALIBRACIÓN DE APARATOS DE ELECTROMEDICINA Y EQUIPOS DE MEDICIÓN TÉCNICA DEL
SERVICIO DE PREVENCIÓN,”, y una vez valorada la única proposición presentada
para participar en el procedimiento de adjudicación del contrato de servicios
antes indicado, por la empresa AGENOR MANTENIMIENTOS S.A. con CIF A31568397, se
indica:
- Que el precio total ofertado, se encuentra por debajo del precio al que
asciende el contrato y que no está incluido en valores a normales o
desproporcionados según el apartado 6 del informe técnico de criterios para
determinar el carácter desproporcionado o anormal de las ofertas.
- Que dicha empresa declara que cumplirá con los criterios de adjudicación
establecidos en el informe técnico, regulador de la presente contratación por lo
que entendemos que:
- Las calibraciones de los aparatos de electromedicina y aparataje de medición
técnica indicados en el pliego de prescripciones están cubiertas por la
acreditación ENAC.
- Que la empresa adjudicataria del contrato, accede a realizar servicios de
mantenimiento y certificación de nuevo equipamiento adquirido por el Servicio de
Prevención durante el periodo de vigencia de este, no incluido a priori en el
anexo I del pliego de prescripciones técnicas, hasta un máximo de 3 nuevos
equipos.
- El traslado y gasto de envío de los equipos y aparataje corre siempre a cuenta
del adjudicatario”.
Todo ello teniendo en cuenta La valoración efectuada en el informe de
valoración de la oferta anteriormente citado y el acuerdo del órgano gestor del
contrato, de que que se eleve al órgano de contratación 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 una vez que la empresa AGENOR MANTENIMIENTOS S.A. con
CIF:A-31568397 ha presentado la documentación administrativa a la que se hace
referencia en159.4.f).4º de la LCSP, dando cumplimiento al requerimiento que le fue
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realizado mediante requerimiento de la Concejal-Delegada de Planificación e
Informática en su condición de Órgano Gestor del Contrato de fecha 1 de septiembre
de 2021 y habiendo sido dicha documentación calificada favorablemente por el órgano
gestor del contrato el día 20 de septiembre de 2021.
2º) Determinar que el gasto que se deriva del contrato de SERVICIOS
MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE APARATOS DE ELECTROMEDICINA Y EQUIPOS DE
MEDICIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN asciende a la cantidad de
10.537,20€ (diez mil quinientos treinta y siete euros con veinte céntimos), más el
IVA al 21% que asciende a la cantidad de 2.212,81 € (dos mil doscientos doce euros
con ochenta y un céntimos), lo que hace un total de 12.750,01€ (doce mil
setecientos cincuenta euros con un céntimos).
Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie con la adjudicación del
mismo y su duración es de CINCO AÑOS, el gasto que se deriva de la presente
contratación se aplicará a varios ejercicios económicos, según el siguiente
detalle:
OBTENCIÓN DEL PRECIO ANUAL DEL CONTRATO
ANUALIDAD

PRESUPUESTO BASE SIN IVA IVA (21 %)

TOTAL, ANUALIDAD

2021

526,86 €

110,64 €

637,50 €

2022

2.107,44 €

442,56 €

2.550 €

2023

2.107,44 €

442,56 €

2.550 €

2024

2.107,44 €

442,56 €

2.550 €

2025

2.107,44 €

442,56 €

2.550 €

2026

1.580,58 €

331,93 €

1.912,51 €

SUMA

10.537,20 €

2.281,81 €

12.750,01 €

3º) Aprobar la fase de disposición del gasto que se deriva de la presente
contratación para el ejercicio de 2021 por un importe de QUINIENTOS VEINTISEIS
EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (526,86 €), más el IVA que le corresponde
al 21 % por importe de CIENTO DIEZ EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO
(110,64 €), lo que hace un total de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS DE EURO, con cargo a la aplicación presupuestaria A200 920.01 213.00 de
“Mantenimiento y Reposición Equipos de Prevención” del Presupuesto General
Municipal de 2021
Consta en el expediente documento contable A -Autorización de Gasto- con nº
de operación 220210020449 de fecha 17/06/2021 por importe de 1.750,00 € con cargo a
la aplicación presupuestaria antes citada para hacer frente al gasto que se deriva
de la presente contratación, quedando sometido el gasto correspondiente a la
anualidad de 2022 y sucesivas de la presente contratación a la condición suspensiva
de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones
derivadas en los ejercicios económicos correspondientes.
El gasto correspondiente al resto de anualidades será con cargo a los
créditos que a tal efecto se habiliten en los Presupuestos Municipales sucesivos
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.
Dado que la ejecución de la presente contratación no puede iniciarse el día
01/06/2021, tal y como estaba 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.
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Datos generales de la contratación a efectos contables.
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación

Procedimiento abierto simplificado abreviado

Legislación aplicable

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

El Servicio de Prevención del Área de Economía y Función Pública, en su
condición de Unidad administrativa proponente de la celebración del presente
contrato, deberá comunicar a la Unidad de Contabilidad de la Delegación del Área de
Economía y Función Pública la fecha efectiva de inicio de las prestaciones objeto
del mismo con el fin de que las correspondientes anotaciones contables que se
deriven de la ejecución del gasto se realicen con absoluta fiabilidad.
4º) Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil del
Contratante 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.
5º) Publicar las ofertas presentadas y los informes emitidos por los
Servicios Técnicos Municipales relativos a la valoración de las mismas en el
Perfil del Contratante del Órgano de Contratación alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y en la plataforma de licitación electrónica de
que dispone este Ayuntamiento, una vez notificado el presente acuerdo de
adjudicación en virtud de lo dispuesto en el art. 159.6.e) de la LCAP.
6º) La formalización del contrato administrativo se efectuará mediante la
firma de aceptación por el contratista del acuerdo de adjudicación, de
conformidad con lo previsto en el art. 159.6 g) de la LCSP.
7º) Nombrar responsable municipal del contrato a a los Técnicos Municipales
Dª. Mercedes Morcillo Zea y Dª. Esther Berruezo García del Servicio de
Prevención del la Delegación de Área de Economía y Función Pública de fecha, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP.
8º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a la
empresa adjudicataria, a la Delegación de Área proponente de la celebración de la
contratación de referencia, al Servicio de Gestión Presupuestaria y a la Unidad de
Contabilidad y a los Técnicos Municipales Dª. Mercedes Morcillo Zea y Dª. Esther
Berruezo García del Servicio de Prevención de la Delegación de Área de Economía y
Función Pública."
6.- Aprobación del expediente de contratación de los servicios de prestación de
talleres de los Centros de la Mujer del Ayuntamiento de Almería 2022-2023, con
un presupuesto base de licitación de 723.188,46 €.
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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 Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª. Mª. DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejala Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación con la contratación de: “SERVICIOS DE PRESTACIÓN DE
TALLERES DE LOS CENTROS DE LA MUJER DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA 2.0222.023”.
Vista la solicitud efectuada por la Concejal Delegada del Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana de fecha 1 de septiembre de 2.021 para la
celebración de la contratación antes mencionada.
Vistos los pliegos de prescripciones técnicas redactados por los Servicios
Técnicos Municipales con fecha 1 de septiembre de 2.021, que han de regir el
contrato de: “SERVICIOS DE PRESTACIÓN DE TALLERES DE LOS CENTROS DE LA MUJER DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA 2.022-2.023” y
el
pliego
de
cláusulas
administrativas particulares redactado por el Servicio de Contratación de fecha
3 de septiembre de 2.021, siguiendo el modelo de “Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares del Excmo. Ayuntamiento de Almería para la
contratación de contratos privados de servicios mediante procedimiento abierto
simplificado (pliego adaptado a la Ley 9/2017, licitación electrónica), aprobado
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2.018.
Visto el informe jurídico emitido por el Jefe de Servicio de la Asesoría
Jurídica de fecha 22 de septiembre de 2.021, en cumplimiento de lo dispuesto en
la Disposición Adicional octava, apartado e) de la Ley 7/1.985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con lo establecido en la
Disposición Adicional Tercera, número 8 , de la Ley 9/2.017, de 8 de noviembre
de Contratos del Sector Público, se emite informe favorable.
Visto el informe emitido por la Jefe de Sección con el conforme del Sr.
Interventor de fecha 27 de septiembre de 2.021 de acuerdo con lo establecido en
el art. 214 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo, 2/2.004, de 5 de Marzo y el apartado séptimo de la
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, en el que ejerce función fiscalizadora favorable.
Resultando que en el expediente se han observado, desde el punto de vista
presupuestario, todos los trámites legales para asegurar la existencia de
crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se deriva de la
presente contratación y una vez atendida las observaciones del Sr. Interventor
en su informe de fecha 26/07/2.021, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Ratificar la orden de inicio del expediente de contratación de los
SERVICIOS DE PRESTACIÓN DE TALLERES DE LOS CENTROS DE LA MUJER DEL EXCMO. AYTO.
DE ALMERÍA 2022-2023, dada por la Concejal-Delegada de Presidencia y
Planificación con fecha 3 de septiembre de 2021 debido a la necesidad de
celebrar la citada contratación por los motivos expuestos en el informe de la
Jefe de Sección de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
con fecha 1 de septiembre de 2021 que son los siguientes:
“Entre los objetivos de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería, y más concretamente, los
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Centros Municipales de la Mujer, se encuentran: la mejora de la formación de
las/os usuarias/os residentes en el municipio de Almería, la integración social,
la promoción de la convivencia y hábitos de vida saludable, contribuyendo a una
mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.
Desde hace más de quince años, se viene ofertando la programación de
actividades de los Centros de la Mujer (en adelante, CMs) con gran éxito de
participación. La creación de un nuevo Centro en Los Molinos y la oferta de un
Programa Social de Formación en los CSSC, constituyen nuevos espacios para la
formación y la participación en los barrios de Almería. Resulta de gran interés,
por tanto, poder ofertar estas actividades en beneficio de la población
almeriense.
En la actualidad, el Ayuntamiento de Almería, no dispone de los medios
propios necesarios para llevar a cabo la impartición de los citados talleres
(monitores, ordenadores, piscina, canchas de pádel...), por lo que se considera
necesario proceder a la contratación de este servicio”.
Por tanto, por las circunstancias anteriormente descritas es necesario
proceder a la contratación de los SERVICIOS DE PRESTACIÓN DE TALLERES DE LOS
CENTROS DE LA MUJER DEL EXCMO. AYTO. DE ALMERÍA 2022-2023.
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 3 de septiembre de 2021 siguiendo el
modelo de “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Excmo.
Ayuntamiento de Almería para la contratación de servicios mediante procedimiento
abierto (Pliego adaptado a ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector
Público. Licitación electrónica. Tres sobres) aprobado por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2018 , así como el pliego de
Prescripciones Técnicas redactado por la Jefe de Sección de la Delegación de
Área de Familia, Igualdad y Participación con fecha 1 de septiembre de 2021, que
han de regir el contrato de los SERVICIOS DE PRESTACIÓN DE TALLERES DE LOS
CENTROS DE LA MUJER DEL EXCMO. AYTO. DE ALMERÍA 2022-2023.
3º) Aprobar el expediente de contratación de los SERVICIOS DE PRESTACIÓN
DE TALLERES DE LOS CENTROS DE LA MUJER DEL EXCMO. AYTO. DE ALMERÍA 2022-2023
con un Presupuesto Base de Licitación que aasciende a la cantidad de QUINIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
(597.676,42 €), más CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DOCE EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS (125.512,04 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de
SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
(723.188,46 €), y un plazo de ejecución de DOS (2) AÑOS, con la posibilidad de un
año de prórroga..
4º) El gasto que se deriva de la presente contratación, asciende a la
cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (597.676,42 €), más CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DOCE
EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (125.512,04 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un
total de SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (723.188,46 €).
Debe tenerse en cuenta que, respecto a los gastos de impartición de
talleres, la retribución del adjudicatario procederá de los precios públicos
abonados por las personas inscritas en los talleres, de acuerdo con la ordenanza
Fiscal nº 33, reguladora del precio público por la impartición de cursos y
talleres (BOP Número 022 del 3 de febrero de 2014 y su modificación (BOP Número
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24 del 5 de febrero de 2015), para la prestación de dichos servicios, más el
abono por parte del Ayuntamiento de Almería de la diferencia entre el coste de
los servicios y los citados precios abonados por las/os participantes.

El importe anual a facturar al Ayuntamiento de Almería, relativo a la
impartición de los talleres, será el resultado de:
 Opción 1. Cuando los ingresos por precios públicos sean iguales o
inferiores a 263.705,00 €, IVA excluido, el importe a facturar será de
6.281,75 €, IVA excluido.
 Opción 2. Cuando los ingresos del precio público sean superiores a
263.705,00 €, IVA excluido, el importe a facturar se reducirá
proporcionalmente a los ingresos recibidos y conforme al precio de
adjudicación del contrato.

La aportación económica máxima del Ayuntamiento de Almería al total del presente
contrato, será de 35.133,21 € al año y 70.266,42 € a lo largo de los dos años de
duración del contrato, excluida la prórroga:

Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie el 1 de enero de 2022 y
su duración es de dos años, el gasto que se deriva de la presente contratación se
aplicará a varios ejercicios económicos, según el siguiente detalle:
AÑO
Nº meses

2022

2023

TOTAL

12

12

24

Base imponible

298.838,21 €

298.838,21 €

597.676,42 €

El presente expediente de contratación se tramitará, en lo concerniente a la
ejecución del gasto, de manera anticipada al amparo de lo previsto en el
artículo 117.2 de la LCSP, ya que si bien el procedimiento para su adjudicación
se iniciará en el presente ejercicio de 2021, el comienzo de su ejecución está
previsto para el 1 de enero de 2022.
El gasto será con cargo a los créditos que a tal efecto se habiliten en los
Presupuestos Municipales de 2022 y 2023, quedando sometida la adjudicación de la
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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 1 de enero de 2022, tal y como está previsto, debido a que en
esa fecha no se haya concluido el procedimiento para su adjudicación, el gasto
que se aplicará a los correspondientes ejercicios económicos se ajustará
convenientemente tomando como referencia la fecha efectiva de inicio de la
ejecución del contrato.
No se ha incorporado al expediente de contratación documento RC acreditativo de
la existencia de crédito para hacer frente al gasto que se deriva de la presente
contratación ya que el expediente de contratación, en lo que se refiere a la
ejecución del gasto se tramitará de modo anticipado, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 117 de la LCSP.
5º)
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 calidad-precio 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 el precio el único factor
determinante de la adjudicación. Todo ello a la vista del informe sobre los
diferentes aspectos a tener en cuenta en la en la fase de preparación,
adjudicación y ejecución del contrato emitido por la Jefe de Sección de la
Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación con fecha 2 de
septiembre de 2021 que indica que:
“El contrato se adjudicará por PROCEDIMIENTO ABIERTO de acuerdo con el artículo
131.2 de la LCSP, considerándose para la valoración de las proposiciones y la
determinación de la mejor relación calidad – precio, una pluralidad de criterios
de adjudicación”, procediéndose a la publicación del correspondiente anuncio de
licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Perfil del
Contratante de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, señalándose un plazo para la
presentación de proposiciones de TREINTA Y CINCO (35) DÍAS NATURALES contados
desde la fecha del envío del anuncio de licitación de la presente contratación a
la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea de conformidad con lo previsto
en el artículo 156 de la LCSP.
El plazo de treinta y cinco días previsto en el artículo 156.2 de la LCSP para
la presentación de proposiciones en los procedimientos de adjudicación abiertos
sujetos a regulación armonizada en la presente contratación no se ha reducido en
cinco días a pesar de que se establece la obligación de presentación de ofertas
por medios electrónicos con el fin de que los licitadores dispongan del tiempo
necesario para preparar aquellas atendida la complejidad del objeto del
contrato.
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6º) La Mesa de Contratación que se debe constituir para la adjudicación de
la contratación de referencia estará integrada por los siguientes miembros:
- Presidente: D. Fernando Gómez Garrido, Secretario General.
Suplente 1º: D. José Antonio Camacho Olmedo, Titular Accidental de la Oficina
Técnica de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería
Suplente 2º: D. Manuel Ricardo Vallecillos Siles, Jefe de Servicio de
Sostenibilidad Ambiental.
- Secretario: D. Alejandro Velázquez González, Técnico de Administración General
del Servicio de Contratación.
Suplente 1º: Dña. Carmen Úbeda Herrada, Técnico de Grado Medio del Servicio de
Contratación.
Suplente 2º: Dª Mª Inmaculada Egaña Pinilla, Directora de Contratación.
- Vocales:
- Dª Rafaela Artacho Gant, Titular de la Asesoría Jurídica
Suplente 1º: D. Juan Antonio Almansa Cañizares, Letrado de la Asesoría Jurídica.
Suplente 2º: D.Juan Antonio Pérez Martínez, Letrado de la Asesoría Jurídica
- D. José Miguel Verdegay Flores, Interventor General Acctal.
Suplente 1º: D. Francisco Ortega Garrido, Jefe de Servicio de Tesorería.
Suplente 2º: María del Mar Caballero Orihuela, Jefe de Sección de Intervención.
- D. Antonio Pérez Tornero, Técnico Económico de la Delegación de Economía y
Función Pública.
Suplente 1º: D. Raúl Cantón Padilla, Técnico Económico del Servicio de Gestión
Presupuestaria y Económica de la Delegación de Economía y Función Pública.
Suplente 2º: D. Miguel Ángel Alcaraz López, Director de Gestión Presupuestaria y
Económica de la Delegación de Economía y Función Pública.
- Dª. Nuria Palenzuela Ardila, Jefa de Servicio de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación ciudadana
Suplente 1º: Guadalupe Martínez Clement, Coordinadora Políticas de Igualdad de la
Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación ciudadana.
Suplente 2º: Jose Antonio Romero García, Técnico de Gestión de la Delegación de
Área de Familia, Igualdad y Participación ciudadana.
- Dª. Mª de Mar Bossini Selles, Coordinadora de SSC de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación ciudadana.
Suplente 1º: Dª. Rosa Tíscar Lara, Directora CSSC de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación ciudadana.
Suplente 2º: Juana José Gibaja Sánchez, Trabajadora Social de la Delegación de
Área de Familia, Igualdad y Participación ciudadana.
- D. Elisa Belén Cuenca Morales, Jefa Sección Económica – Administrativa de la
Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación ciudadana.
Suplente 1º: Dª. Mª Luisa Carmona Belmonte, Adjunta al titular del Órgano de
Gestión Tributaria de la Delegacion de Área de Economía y Función Pública.
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Suplente 2º: D. Joaquín Rodríguez Gutiérrez, Técnico económico de la Delegación
de Área de Economía y Función Pública.
Su composición se publicará en el perfil de contratante de la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería alojado 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 deben
presentar los licitadores.
7º) Notificar el presente acuerdo a la Delegación de Área proponente de la
celebración del contrato, a la Unidad de Contabilidad y a la Dirección de Gestión
Presupuestaria y Económica de la Delegación de Área de Economía y Función Pública y
a los miembros de la Mesa de Contratación."
7.- Aprobación del expediente de contratación de los servicios de gestión
integral en “Cloud” para dar soporte al sistema de información tributaria (SIT)
del Ayuntamiento de Almería, con un presupuesto base de licitación de 70.180,00
€.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª. Mª. DEL
Planificación, en
INTEGRAL EN “CLOUD”
DEL AYUNTAMIENTO DE

MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejala Delegada de Presidencia y
relación con la contratación de: “SERVICIOS DE GESTIÓN
PARA DAR SOPORTE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA (SIT)
ALMERÍA”.

Vista la solicitud efectuada por la Concejal Delegada del Área de Economía y
Función Pública de fecha 26 de agosto de 2.021 para la celebración de la
contratación antes mencionada.
Vistos los pliegos de prescripciones técnicas redactados por los Servicios
Técnicos Municipales con fecha 27 de agosto de 2.021, que han de regir el
contrato de: “SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL EN “CLOUD” PARA DAR SOPORTE AL SISTEMA
DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA (SIT) DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA”. y el pliego de
cláusulas administrativas particulares redactado por el Servicio de Contratación
de fecha 23 de septiembre de 2.021, siguiendo el modelo de “Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares del Excmo. Ayuntamiento de Almería para la
contratación de contratos privados de servicios mediante procedimiento abierto
simplificado (pliego adaptado a la Ley 9/2017, licitación electrónica), aprobado
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2.018.
Visto el informe jurídico emitido por el Jefe de Servicio de la Asesoría
Jurídica de fecha 20 de septiembre de 2.021, en cumplimiento de lo dispuesto en
la Disposición Adicional octava, apartado e) de la Ley 7/1.985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con lo establecido en la
Disposición Adicional Tercera, número 8 , de la Ley 9/2.017, de 8 de noviembre
de Contratos del Sector Público, se emite informe favorable.
Visto el informe emitido por la Jefe de Sección con el conforme del Sr.
Interventor de fecha 27 de septiembre de 2.021 de acuerdo con lo establecido en
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el art. 214 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo, 2/2.004, de 5 de Marzo y el apartado séptimo de la
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, en el que ejerce función fiscalizadora favorable con la siguiente
observación:
- “Propuesta
“autorizar”.

de

acuerdo:

apartado

5º:

sustituir

la

palabra

“aprobar”

por

Resultando que en el expediente se han observado, desde el punto de vista
presupuestario, todos los trámites legales para asegurar la existencia de
crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se deriva de la
presente contratación y una vez atendida las observaciones del Sr. Interventor
en su informe de fecha 26/07/2.021, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Ratificar la orden de inicio del expediente de contratación de los
SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL EN “CLOUD” PARA DAR SOPORTE AL SISTEMA DE
INFORMACIÓN TRIBUTARIA (SIT) DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, dada por la Concejal
Delegada del Área de Presidencia y Planificación, debido a la necesidad de
celebrar la citada contratación por los motivos expuestos en el informe de
necesidad emitido por la Jefe de servicio de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, Dª. María de los Ángeles Galván López y por el titular del Órgano
de Gestión Tributaria, D. Sergio Olea Remacho con fecha 23 de septiembre de 2021
que se concretan en:
a) En primer lugar, el SIT del Ayuntamiento de Almería se encuentra en continua
expansión, lo que determina, también, que las necesidades de recursos
informáticos, tanto de servidor como de almacenamiento sean también constantes
con el fin de adecuarse a dicha expansión. Así, y además de las constantes
actualizaciones en el propio SIT, se encuentra en plena fase de implantación el
módulo para la tramitación electrónica de los expedientes sancionadores en
materia de tráfico, los expedientes correspondientes al procedimiento inspector
tributario, así como la mejora en la gestión de la Oficina Virtual Tributaria.
También resulta preciso, para una adecuada gestión del SIT, un administrador de
bases de datos, del que, actualmente, carece el Ayuntamiento de Almería.
b) Relacionado con lo manifestado en el punto anterior, el Ayuntamiento carece
de alta disponibilidad en los servidores de aplicación, así como de las bases de
datos, circunstancia a la que se une el alto coste económico del licenciamiento
de la base de datos Oracle.
c) Finalmente, con las prestaciones previstas en el presente contrato se
consiguen, igualmente, unos grandes niveles de mejora en materia de seguridad
física de las infraestructuras.
Por tanto, por las circunstancias anteriormente descritas y debido a la
insuficiencia y a la conveniencia de no ampliación de los medios personales y
materiales con que cuenta la Administración para cubrir las necesidades que se
trata de satisfacer, es necesario proceder a la contratación de los servicios de
“Gestión integral en “Cloud” para dar soporte al Sistema de Información
Tributaria (SIT) del Ayuntamiento de Almería”.
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2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 23 de septiembre de 2021 siguiendo el
modelo de “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Excmo.
Ayuntamiento de Almería para la contratación de servicios mediante procedimiento
negociado sin publicidad (pliego adaptado a la Ley 9/2017, Licitación
electrónica), aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de
julio de 2018, así como el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
redactado por la Jefe de servicio de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, Dª. María de los Ángeles Galván López y y por el titular del Órgano
de Gestión Tributaria, D. Sergio Olea Remacho con fecha 27 de agosto de 2021 .
3º) Aprobar el expediente de contratación de los SERVICIOS DE GESTIÓN
INTEGRAL EN “CLOUD” PARA DAR SOPORTE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA (SIT) DEL
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA., con un Presupuesto Base de Licitación que asciende a la
cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL EUROS (58.000,00 €), siendo el IVA (21 %) que le
corresponde DOCE MIL CIENTO OCHENTA EUROS (12.180,00 €), lo que hace un total de
SETENTA MIL CIENTO OCHENTA EUROS (70.180,00 €). El plazo de duración del contrato
será de 325 DÍAS, contados a partir de la formalización del contrato, y no antes
del 27 de octubre de 2021.
4º) El gasto que se deriva del presente contrato asciende a la cantidad de
CINCUENTA Y OCHO MIL EUROS (58.000,00 €), siendo el IVA (21 %) que le
corresponde DOCE MIL CIENTO OCHENTA EUROS (12.180,00 €), lo que hace un total de
SETENTA MIL CIENTO OCHENTA EUROS (70.180,00 €).
Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie el 27 de octubre de
2021 y su duración es de 325 DÍAS, el gasto que se deriva de la presente
contratación se aplicará a varios ejercicios económicos, según el siguiente
detalle:
EJERCICIO
2021
2022
TOTAL

BASE IMPONIBLE
11.778,46 €
46.221,54 €
58.000,00 €

IVA (21%)
2.473,48 €
9.706,52 €
12.180,00

TOTAL
14.251,94 €
55.928,06 €
70.180,00 €

5º) Autorizar el gasto que se deriva de la presente contratación para el
ejercicio de 2021 que asciende a la cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y
OCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (11.778,46 €), más el IVA (21%), que
asciende a la cantidad de dos mil cuatrocientos setenta y tres euros con
cuarenta y ocho céntimos (2.473,48 €), lo que hace un total de catorce mil
doscientos cincuenta y un euros con noventa y cuatro céntimos (14.251,94 €), con
cargo a la aplicación presupuestaria A200.93201.22799 “Serv. Gestión Integral
Cloud. Sistema Información Tributaria” del Presupuesto General Municipal de
2021.
Consta en el expediente documento RC nº de operación 220210021916 de fecha
06/07/2021 por importe de 14.251,94 € con cargo a la aplicación presupuestaria
antes citada para hacer frente al gasto que se deriva de la presente
contratación para el ejercicio de 2021.
El gasto correspondiente al resto de anualidades será con cargo a los créditos
que a tal efecto se habiliten en el Presupuesto Municipal de 2022, quedando
sometida la adjudicación de la presente contratación a la condición suspensiva
de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones
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derivadas
de
la
correspondientes.

presente

contratación

en

los

ejercicios

económicos

En el supuesto de que la ejecución de la presente contratación no pueda iniciarse
el día 27 de octubre de 2021, tal y como está previsto, debido a que en esa fecha
no se haya concluido el procedimiento para su adjudicación, el gasto que se
aplicará a los correspondientes ejercicios económicos se ajustará convenientemente
tomando como referencia la fecha efectiva de inicio de la ejecución del contrato.
6º) El contrato se adjudicará por PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD,
justificándose por las razones de exclusividad en los términos previstos en el
art. 168.a).2º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público (LCSP), ya que, atendiendo a lo establecido en el informe técnico
emitido por la Jefe de servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones,
Dª. María de los Ángeles Galván López y y por el titular del Órgano de Gestión
Tributaria, D. Sergio Olea Remacho con fecha 27 de agosto de 2021 “El contrato se
plantea mediante procedimiento negociado sin publicidad, atendiendo a las
razones de exclusividad en los términos previstos en el art. 168.a).2º de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), ya que se
precisa una prestación integral de servicios que comprende: el almacenamiento;
gestión y soporte técnico de los datos incluidos en el SIT; así como los
servicios de operación de los sistemas del SIT y los servicios de administración
de los sistemas operativos y de bases de datos, entendiendo que quien únicamente
cuenta con los conocimientos técnicos específicos y exclusivos para ello es la
empresa fabricante del SIT, es decir, la empresa Gestión Tributaria Territorial
S.A. (GTT, S.A.).”.
Consta en el expediente administrativo relativa a dicha exclusividad, esto es:
- Declaración suscrita por persona responsable de la mercantil Gestión
Tributaria Territorial, S.A.U.. relativa a la titularidad de la propiedad
intelectual del Sistema de Información Tributaria-gtt, sin que se haya
producido ningún cambio respecto del certificado de Registro ya presentado
en el año 2019.
- Inscripción de los derechos de propiedad intelectual, en el Registro
General de la Propiedad Intelectual.
En el supuesto que nos ocupa el plazo establecido para la presentación de
proposiciones es el de QUINCE (15) días naturales, contados a partir de la fecha de
envío de la invitación escrita respetando por ello lo perpetuado en los artículos
169.2 en relación con el 164.1 de la LCSP.
7º) La Unidad de asistencia
siguientes empleados municipales:

en

la

negociación

estará

formada

por

los




D. Miguel Ángel Hernández Yébenes, Analista de aplicaciones.
Dª. María Luisa Carmona Belmonte, Adjunta al titular del Órgano de Gestión
tributaria.
Asistidos por D. Alejandro Velázquez González, Técnico de Administración General
del Servicio de Contratación de la Delegación de Área de Presidencia y
Planificación, quien actuará como Secretario.
Su composición se publicará en el perfil de contratante del Ayuntamiento de
Almería alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
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8º) Notificar el presente acuerdo a la Delegación de Área proponente de la
celebración de la contratación de referencia, al Servicio de Gestión
Presupuestaria y a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área de
Economía y Función Pública y a los miembros de la Unidad de Asistencia a la
negociación,
9º) Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para que dicte cuantos actos y
resoluciones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo."
8.- Declarar desierto el procedimiento de adjudicación para la adjudicación del
contrato de servicios de mantenimiento de dos puertas correderas automáticas y
dos puertas seccionales industriales del aparcamiento público municipal “Ronda”.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª. Mª. DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejala Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación con la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
DOS PUERTAS CORREDERAS AUTOMÁTICAS Y DOS PUERTAS SECCIONALES INDUSTRIALES DEL
APARCAMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL “RONDA”, debido a la ausencia de proposiciones,
con base en los siguientes hechos y consideraciones:
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión celebrada el
día 19 de julio de 2021 se aprobaron los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares así como el pliego de Prescripciones Técnicas reguladores del
contrato de servicios de MANTENIMIENTO DE DOS PUERTAS CORREDERAS AUTOMÁTICAS Y DOS
PUERTAS SECCIONALES INDUSTRIALES DEL APARCAMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL “RONDA” y el
correspondiente expediente de contratación. Asimismo, se determinó el gasto que
se deriva de la presente contratación y se dispuso la apertura del procedimiento
de adjudicación por procedimiento abierto simplificado, estableciéndose un plazo
de presentación de proposiciones de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES contados desde el día
siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el perfil del
contratante.
El Presupuesto Base de Licitación de la mencionada contratación asciende a la
cantidad de cuatro mil ochenta (4.080) euros más ochocientos cincuenta y seis
euros y ochenta céntimos (856,80 €), en concepto de I.V.A. (21%), lo que hace un
total de cuatro mil novecientos treinta y seis euros y ochenta céntimos
(4.936,80 €) y un plazo de ejecución del contrato de DOS (2) AÑOS..
Con fecha 11 de agosto de 2021 fue publicado el anuncio de licitación de la
presente contratación en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Almería
alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en la plataforma
de licitación electrónica de la que dispone el Ayuntamiento de Almería,
iniciándose el plazo de presentación de ofertas a las 00:01 del día 12 de agosto
de 2021 hasta las 14:00 horas del día 26 de agosto de 2021.
Tras consulta efectuada en la plataforma de licitación electrónica de la que
dispone el Ayuntamiento de Almería, este Servicio de Contratación ha constatado que
durante el plazo habilitado no ha sido presentada ninguna proposición para tomar
parte en la licitación convocada para la adjudicación de la contratación de
referencia. Consta certificado emitido por el Titular Accidental de la Oficina
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Técnica de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 24 de
septiembre de 2021, en el que se hace constar que, durante el plazo de presentación
de ofertas, no ha tenido entrada ninguna proposición a la presente contratación,
según consta en la plataforma electrónica de contratación utilizada por el
Ayuntamiento de Almería para participar en la licitación para la adjudicación de la
contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS PUERTAS CORREDERAS AUTOMÁTICAS Y
DOS PUERTAS SECCIONALES INDUSTRIALES DEL APARCAMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL “RONDA”.
Con fecha 15 de septiembre de 2021, por este Servicio de Contratación se comunicó a
la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad, mediante el pertinente escrito, que
se iba a proponer al órgano de contratación que se declarara desierta la licitación
convocada por el Ayuntamiento de Almería para la adjudicación de la contratación de
referencia, debido a que durante el plazo de presentación de proposiciones no se
había presentado oferta alguna, así como informándole que sí persistía la necesidad
de celebrar la contratación de referencia y que, en caso afirmativo, se podría
tramitar siguiendo el procedimiento negociado sin publicidad, en la forma prevista
en el art. 168.a).1º de la LCSP.
Con fecha 23 de septiembre de 2021 ha tenido entrada en el Servicio de
Contratación escrito de la Concejal Delegada de Seguridad y Movilidad de fecha
17/09/2021 del siguiente tenor:
“En relación con el contrato de servicios de MANTENIMIENTO DE DOS PUERTAS
CORREDERAS
AUTOMÁTICAS
Y
DOS
PUERTAS
SECCIONALES
INDUSTRIALES
DEL
APARCAMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL “RONDA”, publicado con fecha 11/08/21 en el
perfil de contratante del Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma
de Contratación del Sector Público y en la plataforma electrónica de
contratación utilizada por el Ayuntamiento de Almería accesible en:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=ciudadalmeri
a, finalizando el plazo de presentación de ofertas con fecha 26/08/2021 y no
habiéndose presentado ninguna propuesta, le comunico que por el órgano de
contratación se adopte acuerdo declarando desierta la licitación debido a la
ausencia de ofertas.”
Visto el informe jurídico emitido con fecha 29 de septiembre de 2021 por el
Técnico de Administración General con el conforme del Jefe de Sección del
Servicio de Contratación, de la Delegación de Área de Presidencia y
Planificación de la misma fecha.
Por lo que tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Declarar desierto el procedimiento de adjudicación convocado por el
Ayuntamiento de Almería para la adjudicación del contrato de servicios de
MANTENIMIENTO DE DOS PUERTAS CORREDERAS AUTOMÁTICAS Y DOS PUERTAS SECCIONALES
INDUSTRIALES DEL APARCAMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL “RONDA”, debido a que durante el
plazo de presentación de proposiciones que se inició a las 00:01 horas del día
12 de agosto hasta las 14:00 horas del 26 de agosto de 2021, no se ha presentado
oferta alguna según se ha podido constatar por el Servicio de Contratación tras
consulta efectuada en la plataforma de licitación electrónica de la que dispone
este
Ayuntamiento
y
accesible
en:https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?kinName=ciudadalmeria,
constando en el expediente administrativo de la contratación de referencia
certificado emitido por el Titular Accidental de la Oficina Técnica de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 24 de septiembre de 2021 en el que
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se da fe de que no se ha presentado oferta alguna para participar en la licitación
convocada por el Ayuntamiento de Almería para la adjudicación de la contratación de
los MANTENIMIENTO DE DOS PUERTAS CORREDERAS AUTOMÁTICAS Y DOS PUERTAS SECCIONALES
INDUSTRIALES DEL APARCAMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL “RONDA”.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo
interpretado “a sensu contrario”

150.3

de

la

LCSP

2º) Publicar el presente acuerdo en el Perfil del Contratante del Excmo.
Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público, en la plataforma de licitación electrónica de la que dispone esta
Administración Municipal y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de
Almería en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63.3 de la LCSP, el
artículo 15.a) de la Ley de 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de
Andalucía y el artículo 13.a) de la Ordenanza de transparencia, buen gobierno y
calidad democrática del Ayuntamiento de Almería.
3º) Notificar el presente acuerdo a la Delegación de Área de Seguridad y
Movilidad y a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área de Economía y
Función Pública.”
9.- Retroacción de las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento
administrativo seguido para la adjudicación de los lotes 1, 5, 6 y 8 del
contrato de los servicios para la impartición y ejecución de diversos
itinerarios formativos, en el marco del proyecto ALMERÍA T-INTEGRA CON EMPLEO.
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 el cumplimiento de las Resoluciones del Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía 278/2021 de
fecha 22/07/2021, por la que se resuelve el recurso RCT 429/2020, interpuesto por
interpuesto por la entidad ALBORÁN FORMACIÓN, S.L., contra la resolución de
adjudicación de la contratación de referencia respecto a los lotes 5 y 8 y la
Resolución 279/2021 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la
Junta de Andalucía de fecha 22/07/2021, por la que se resuelve el recurso RCT
430/2020, interpuesto por la entidad UTE ADECCO FORMACIÓN Y ADECCO TT, contra la
resolución de adjudicación de la contratación de referencia respecto a los lotes 1
y 6.
RESULTANDO, que mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de
la Ciudad de Almería en su sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2019 se
aprobaron los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares redactado por el
Servicio de Contratación con fecha con fecha 21 de noviembre de 2019 modificado con
fecha 26 de diciembre de 2019 así como el pliego de Prescripciones Técnicas
redactado por la Técnico de Administración General de la Delegación de Área
de Economía y Función Pública con fecha 8 de noviembre de 2019 que han de
regir el contrato de los SERVICIOS PARA LA IMPARTICIÓN Y EJECUCIÓN DE DIVERSOS
ITINERARIOS FORMATIVOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO ALMERIA T-INTEGRA CON EMPLEO, y el
correspondiente expediente de contratación del servicio antes mencionado, la
aprobación del gasto correspondiente y la iniciación del procedimiento de
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adjudicación mediante procedimiento abierto atendiendo a una pluralidad de
criterios
de
adjudicación,
estableciéndose
un
plazo
de
presentación
de
proposiciones de TREINTA Y CINCO (35) DÍAS NATURALES contados desde la fecha del
envió del anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión Europea, con un plazo
de ejecución de VEINTIÚN MESES y un PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN QUE ASCIENDE A
LA CANTIDAD DE pRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE CINCO
MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS (5.059.260,00 €), IVA
exento PUESTO QUE LA ACTIVIDAD OBJETO DEL CONTRATO ESTÁ EXENTA DEL MISMO EN VIRTUD
DEL ARTÍCULO 20.UNO.9ª DE LA LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE DEL IVA. SIENDO SU
DESGLOSE EL SIGUIENTE:
RESULTANDO, que el anuncio fue enviado anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea con fecha 10/01/2020 y publicado el anuncio de la licitación en el
citado diario oficial y en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Almería
alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en la plataforma
electrónica de contratación utilizada por el Ayuntamiento de Almería accesible
en:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=ciudadalmeria
con fecha 14/01/2020, estableciéndose un plazo de presentación de ofertas de
TREINTA Y CINCO (35) DÍAS NATURALES contados a partir del día del envío del
correspondiente anuncio al DOUE el 10/01/2020 hasta las 14:00 horas del día 17
de febrero de 2.020. Dicho plazo fue ampliado por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 27/01/2020 en TRES (3) DIAS
NATURALES a contar desde las las 14:00 horas del día 13/02/2020 hasta las 14:00
horas del día 17 de febrero de 2019, lunes (ya que el último día de dicho plazo,
16 de febrero de 2020, era domingo y por tanto inhábil). Todo ello debido a que
el órgano de contratación debía haber puesto a disposición de los licitadores los
pliegos y la documentación complementaria correspondiente a la contratación de
referencia el mismo día que fue publicado el anuncio de licitación en el Diario
Oficial de la Unión Europea, es decir, el 14 de enero de 20020 y ello no fue
posible debido a un problema técnico consistente en un error de integración entre
el Diario Oficial de la Unión Europea y la Plataforma de Contratación del Sector
Público por lo que el anuncio de licitación no pudo publicarse en la Plataforma de
Contratación del Sector Público ni en la plataforma de licitación electrónica de
que dispone el Ayuntamiento de Almería hasta las 8:04 horas del día 17 de enero de
2020. En ese mismo instante se puso a disposición de los licitadores los pliegos
y demás documentación complementaria correspondiente a la contratación de
referencia, privándose a aquellos de estar en posesión de la documentación antes
referida durante el plazo de 3 días naturales ( 14,15 y 16 de enero de 2020)
desde la fecha de publicación del anuncio de licitación en el DOUE en contra de
lo previsto en el artículo 138.1 de la LCSP; por lo que resulta imprescindible
por el buen fin del procedimiento y con el fin de garantizar los principio de
publicidad y libertad de acceso a las licitaciones, ampliar el plazo de
presentación de proposiciones por un período de tiempo igual al efectivamente
perdido.
RESULTANDO, que en el plazo antes referido presentaron oferta las empresas
que se indican a continuación:
Fecha y hora

Presentador

17/02/2020
13:47:56

Mainfor Soluciones Tecnológicas y Formación, S.L.U. (CIF B-92909068)

17/02/2020
13:40:49

Investigaciones Didácticas Audiovisuales, S.L. (CIF B-29195484)

17/02/2020
13:31:04

Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (CIF G-04054425)

17/02/2020

Formación en Limpieza, conformada por las siguientes empresas: Sociedad Andaluza de Servicios Sanitarios, S.L.U. (CIF B-
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13:20:42

04800132), Lakkun Innovación, S.L.U. (C.I.F. B-04706610)

17/02/2020
13:14:15

Almarir Consultores, S.L. (CIF B-04739199)

17/02/2020
13:08:34

Formación Alcalá, S.L. (CIF B-23432933)

17/02/2020
12:33:08

UTE Adecco Formación y Adecco TT, conformada por las siguientes empresas: Adeco Formación, S.A.U. (A-58467341), Adecco
TT, S.A. (C.I.F. A-80903180)

16/02/2020
10:49:02

UTE Almería T-Integra, conformada por las siguientes empresas: Innovación Humana Consultores y Asociados, S.L. (C.I.F.B04468047), Asociación Crecimiento del Potencial Humano (C.I.F. G-04849725), Ruano Formación, S.L. (C.I.F. B-04376935),
Academia Técnica Universitaria S.L. (C.I.F. B-09318916), Centro de Gestión y Administración de Empresas de Almería, S.L. (C.I.F.
B-04215083), Instituto Andaluz de Estudios Empresariales (C.I.F. B-04050399), Almerimatik S.A. (C.I.F. A-04015376), Eurosur
Servicios Generales de Gestión S.L. (C.I.F. B-04385316), Junior Informática S.A. (C.I.F. A-04037412), Magtel Operaciones S.L.U.
(C.I.F. B-14932305)

14/02/2020
19:37:19

Alborán Formación S.L. (CIF B-04739173)

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 24/02/2020 que
consta en el expediente.
RESULTANDO, que la Mesa de Contratación constituida para la adjudicación
de la contratación de referencia, en su sesión celebrada el día 27 de febrero de
2020 acordó admitir a la licitación de la contratación de los “SERVICIOS PARA
LA IMPARTICIÓN Y EJECUCIÓN DE DIVERSOS ITINERARIOS FORMATIVOS, EN EL MARCO
DEL PROYECTO ALMERIA T-INTEGRA CON EMPLEO” a la totalidad de las empresas que
han presentado oferta para tomar parte en la misma
La Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 15 de mayo de
2020 valoró las ofertas admitidas a licitación de acuerdo con los criterios de
adjudicación cuya cuantificación dependen de un juicio valor establecidos en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador del contrato
convocado por el Ayuntamiento de Almeria para la adjudicación del contrato de
“SERVICIOS PARA LA IMPARTICIÓN Y EJECUCIÓN DE DIVERSOS ITINERARIOS
FORMATIVOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO ALMERIA T-INTEGRA CON EMPLEO”, con el
siguiente resultado:
VALORACION TOTAL DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALORACION
Las puntuaciones globales obtenidas por cada una de las empresas licitadoras son
las siguientes:
LOTE 1
UTE ADECCO FORMACIÓN Y ADECCO TT 45 puntos
UTE ALMERIA T-INTEGRA 44 puntos
LOTE 2
UTE ALMERIA T-INTEGRA 34 puntos
FORMACIÓN EN LIMPIEZA 29 puntos
LOTE 3
MAINFOR SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y FORMACIÓN S.L.U 45 Puntos
UTE ADECCO FORMACIÓN Y ADECCO TT 45 Puntos
UTE ALMERIA T-INTEGRA 44 Puntos
ALMARIR CONSULTORES S.L 40 Puntos
LOTE 4
UTE ALMERIA T-INTEGREA 34 Puntos
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LOTE 5
ALBORAN FORMACIÓN S.L 35 Puntos
UTE ALMERIA T-INTEGRA 34 Puntos
LOTE 6
UTE ADECCO FORMACIÓN Y ADECCO TT 45 Puntos
UTE ALMERIA T-INTEGRA 44 Puntos
LOTE 7
UTE ALMERIA T-INTEGRA 34 Puntos
LOTE 8
ALBORAN FORMACIÓN S.L 35 Puntos
UTE ALMERIA T-INTEGRA 34 Puntos
LOTE 9
FEDERACIÓN ALMERIENSE DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 35 puntos
UTE ALMERIA T-INTEGRA 34 puntos
FORMACIÓN ALCALÁ EXCLUIDA
LOTE 10
UTE ALMERIA T-INTEGRA 34 puntos
LOTE 11
UTE ALMERIA T-INTEGRA 34 puntos
FORMACIÓN ALCALA S.L EXCLUÍDA
LOTE 12
UTE ALMERIA T-INTEGRA 34 puntos
INVESTIGACIONES DIDÁCTICAS AUDIOVISUALES (MAUDE) EXCLUÍDA
LOTE 13
UTE ALMERIA T-INTEGRA 34 puntos
LOTE 14
UTE ALMERIA T-INTEGRA 34 puntos
LOTE 15
UTE ALMERIA T-INTEGRA 34 puntos
En la citada sesión, la Mesa de Contratación acordó excluir de la licitación a
las siguientes empresas por los motivos que se indican:ç
LOTE 9

FORMACIÓN ALCALÁ, S.L.

La empresa Formación Alcalá S.L presenta una memoria del itinerario con una extensión de 62 páginas, y
no aporta ninguna descripción sobre el proceso de captación y selección del alumnado. No ha presentado
la documentación requerida y la presentada supone un exceso de páginas a lo establecido y por tanto una
vulneración del principio de igualdad al resto de licitadores no se procede a su valoración y se propone la
exclusión de la Formación Alcalá del procedimiento de licitación.

LOTE 11

FORMACIÓN ALCALÁ, S.L.

La empresa Formación Alcalá S.L presenta una memoria con un número de páginas dentro del máximo, si
bien lo que no presenta es la descripción de la captación y selección del alumnado por lo que no procede su
valoración y por tanto se excluye del procedimiento de licitación.

LOTE 12

INVESTIGACIONES
DIDÁCTICAS La empresa INVESTIGACIONES DIDÁCTICAS AUDIOVISUALES (MAUDE) presenta una memoria del
AUDIOVISUALES (MAUDE).
itinerario con una extensión de 77 páginas, si bien dentro de esta memoria aparece el apartado de
descripción del proceso de captación y selección del alumnado cumpliendo el número de páginas
establecido, el resto se sobrepasa en gran cantidad por lo que no procede la valoración de dicha propuesta.

Los motivos de las puntuaciones otorgadas a las ofertas presentadas y admitidas
a la presente licitación así como los de exclusión son los que se recogen en el
informe emitido por la Técnico de Administración General del Servicio de
Personal y Régimen Interior Dª M.ª del Mar Gil Almécija de fecha 27 de abril de
2020.
RESULTANDO, que en sesión celebrada con fecha 12 de junio de 2020 se dió cuenta
a la Mesa de Contratación del informe emitido por la Técnico de Administración
General del Servicio de Personal y Régimen Interior Dª M.ª del Mar Gil Almécija
de fecha 2 de junio de de 2020, relativo a las ofertas incursas en presunción de
anormalidad que han sido admitidas a la licitación, en el que se determinaba que
se había detectado que las ofertas económicas presentadas por MAINFOR SOLUCIONES
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TECNOLÓGICAS Y FORMACIÓN S.L.U. con CIF B-92909068 en el Lote 3 y a UTE ALMERIA
T-INTEGRA, en los Lotes 4, 5, 11, 12 y 15 presentaban valores desproporcionados o
anormales de acuerdo con los criterios establecidos a estos efectos en el
apartado tercero del Anexo XIV del PCAP.
A la vista del informe mencionado, e 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 las empresas MAINFOR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y FORMACIÓN S.L.U.
con CIF B-92909068 en el Lote 3 y a UTE ALMERIA T-INTEGRA, en los Lotes 4, 5, 11,
12 y 15 para que, en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, justificaran y
desglosaran razonada y detalladamente aquellas condiciones de la oferta económica
correspondiente a los citados lotes que eran susceptibles de determinar el bajo
nivel de los precios que contienen.
RESULTANDO, que La Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha
16/07/2020 a la vista del informe emitido por la Técnico de Administración
General del Servicio de Personal y Régimen Interior Dª M.ª del Mar Gil Almécija de
fecha 10 de julio de de 2020, en relación a la justificación por parte de MAINFOR
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y FORMACIÓN S.L.U. con CIF B-92909068 y la UTE ALMERIA TINTEGRA, de la viabilidad de la oferta presentada al Lote 1 la primera y a los
lotes 4, 5, 11, 12 y 15 la segunda, incursas en presunción de anormalidad al
entender
que
las
conclusiones
contenidas
en
el
mismo
se
encuentran
suficientemente fundadas, acordó aceptar las ofertas presentadas por la empresa
MAINFOR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y FORMACIÓN S.L.U. con CIF B-92909068 y la UTE
ALMERIA T-INTEGRA, dada la viabilidad de la oferta presentada al Lote 1 la
primera y a los lotes 4, 5, 11, 12 y 15 la segunda al haber justificado
convenientemente la viabilidad económica de su oferta para dichos lotes.
Asimismo, en el citado informe se efectuó la la valoración de las ofertas con
arreglo a los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas, 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 de cada lote, 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:
Puntuación obtenida por los licitadores en sus ofertas por aplicación de
los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas correspondientes a
cada uno de los lotes:
Lote 1

Lote 2

Actividades auxiliares de almacén

Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales (itinerario formativo conducente al certificado de profesionalidad de igual nombre)
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Lote 3

Actividades auxiliares de comercio

Lote 4

Operaciones básicas de restaurante y bar (itinerario formativo conducente al certificado de profesionalidad de igual nombre)

Lote 5

Dinamización de actividades de tiempo libre infantil y juvenil (itinerario formativo conducente al certificado de profesionalidad de igual nombre)

Lote 6

Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería

Lote 7

Operaciones básicas de cocina (itinerario formativo conducente al certificado de profesionalidad de igual nombre)

Lote 8

Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil (itinerario formativo conducente al certificado de profesionalidad de
igual nombre)

Lote 9

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales (itinerario formativo conducente al certificado de profesionalidad de igual
nombre)
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Lote 10

Actividades de venta (itinerario formativo conducente al certificado de profesionalidad de igual nombre)

Lote 11

Atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio (itinerario formativo conducente al certificado de profesionalidad de igual nombre)

12

Gestión comercial de ventas (itinerario formativo conducente al certificado de profesionalidad de igual nombre)

13

Marketing y compraventa internacional (itinerario formativo conducente al certificado de profesionalidad de igual nombre)

14

Servicios de bar y cafetería (itinerario formativo conducente al certificado de profesionalidad de igual nombre)

15

Gestión administrativa y financiera del comercio internacional (itinerario formativo conducente al certificado de profesionalidad de igual nombre)

Una vez asignadas las puntuaciones correspondientes a los
adjudicación evaluables mediante fórmulas, la Mesa de Contratación
puntuación total alcanzada por las ofertas de los licitadores con
totalidad de los citerios de adjudicación, tanto los dependientes
de valor como los criterios evaluables mediante fórmulas con
resultado:

criterios de
determinó la
arreglo a la
de un juicio
el siguiente
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Lote 1

Actividades auxiliares de almacén

Lote 2

Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales (itinerario formativo conducente al certificado de profesionalidad de igual nombre)

Lote 3

Actividades auxiliares de comercio

Lote 4

Operaciones básicas de restaurante y bar (itinerario formativo conducente al certificado de profesionalidad de igual nombre)

Lote 5

Dinamización de actividades de tiempo libre infantil y juvenil (itinerario formativo conducente al certificado de profesionalidad de igual nombre)

Lote 6

Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería

Lote 7

Operaciones básicas de cocina (itinerario formativo conducente al certificado de profesionalidad de igual nombre)
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Lote 8

Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil (itinerario formativo conducente al certificado de profesionalidad de
igual nombre)

Lote 9

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales (itinerario formativo conducente al certificado de profesionalidad de igual
nombre)

Lote 10

Actividades de venta (itinerario formativo conducente al certificado de profesionalidad de igual nombre)

Lote 11

Atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio (itinerario formativo conducente al certificado de profesionalidad de igual nombre)

12

Gestión comercial de ventas (itinerario formativo conducente al certificado de profesionalidad de igual nombre)

13

Marketing y compraventa internacional (itinerario formativo conducente al certificado de profesionalidad de igual nombre)
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14

Servicios de bar y cafetería (itinerario formativo conducente al certificado de profesionalidad de igual nombre)

15

Gestión administrativa y financiera del comercio internacional (itinerario formativo conducente al certificado de profesionalidad de igual nombre)

RESULTANDO, que a resultas de la puntuación total obtenida por las ofertas
admitidas que continuaban en el proceso selectivo 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 en
la citada sesión de fecha 16/07/2020 que los licitadores que habían presentado
la mejor oferta para la contratación de los SERVICIOS PARA LA IMPARTICIÓN Y
EJECUCIÓN DE DIVERSOS ITINERARIOS FORMATIVOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO
ALMERIA T-INTEGRA CON EMPLEO”, eran los siguientes:
Para los Lotes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del
contrato de SERVICIOS PARA LA IMPARTICIÓN Y EJECUCIÓN DE DIVERSOS ITINERARIOS
FORMATIVOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO ALMERIA T-INTEGRA CON EMPLEO la mejor
oferta es la correspondiente a la UTE Almería T-Integra, conformada por las
siguientes empresas: - Innovación Humana Consultores y Asociados, S.L. (C.I.F.B04468047) - Asociación Crecimiento del Potencial Humano (C.I.F. G-04849725) Ruano Formación, S.L. (C.I.F. B-04376935) - Academia Técnica Universitaria S.L.
(C.I.F. B-09318916) - Centro de Gestión y Administración de Empresas de Almería,
S.L. (C.I.F. B-04215083) - Instituto Andaluz de Estudios Empresariales (C.I.F.
B-04050399) - Almerimatik S.A. (C.I.F. A-04015376) -Eurosur Servicios Generales
de Gestión S.L. (C.I.F. B-04385316) - Junior Informática S.A. (C.I.F. A04037412) - Magtel Operaciones S.L.U. (C.I.F. B-14932305), según el siguiente
detalle:
- Lote 1, Actividades auxiliares de almacén por un importe de 121.950,00 € (CIENTO
VEINTIUNO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS) IVA exento.
- Lote 2, Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales (itinerario
formativo conducente al certificado de profesionalidad de igual nombre), por un importe
de 140.445,00 € (CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS) IVA exento.
- Lote 4, Operaciones básicas de restaurante y bar (itinerario formativo
conducente al certificado de profesionalidad de igual nombre), por un importe de
177.300,00 € (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS EUROS) IVA exento.
- Lote 5, Dinamización de actividades de tiempo libre infantil y juvenil
(itinerario formativo conducente al certificado de profesionalidad de igual nombre) por
un importe de 145.557,00 € (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS) IVA exento.
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- Lote 6, Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería, por
un importe de 168.750 € (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS), IVA
exento.
- Lote 7, Operaciones básicas de cocina (itinerario formativo conducente al
certificado de profesionalidad de igual nombre), por un importe de 209.700 € (DOSCIENTOS
NUEVE MIL SETECIENTOS EUROS), IVA exento.
- Lote 8, Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo
infantil y juvenil (itinerario formativo conducente al certificado de profesionalidad de
igual nombre), por un importe de 201.825,00 € (DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO
EUROS) IVA exento.
- Lote 9, Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones
sociales (itinerario formativo conducente al certificado de profesionalidad de igual
nombre), por un importe de 218.430,00 € (DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA
EUROS) IVA exento.
- Lote 10, Actividades de venta (itinerario formativo conducente al certificado de
profesionalidad de igual nombre), por un importe de 425.250,00 € (CUATROCIENTOS
VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS) IVA exento.
- Lote 11, Atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio
(itinerario formativo conducente al certificado de profesionalidad de igual nombre), por
un importe de 274.770 € (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS) IVA
exento.
- Lote 12, Gestión comercial de ventas (itinerario formativo conducente al
certificado de profesionalidad de igual nombre), por un importe de 301.113 € (TRESCIENTOS
UN MIL CIENTO TRECE EUROS) IVA exento.
- Lote 13, Marketing y compraventa internacional (itinerario formativo conducente
al certificado de profesionalidad de igual nombre), por un importe de 318.285,00 €
(TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS) IVA exento.
- Lote 14, Servicios de bar y cafetería (itinerario formativo conducente al
certificado de profesionalidad de igual nombre), por un importe de 389.520,00 €
(TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS) IVA exento.
- Lote 15, Gestión administrativa y financiera del comercio internacional
(itinerario formativo conducente al certificado de profesionalidad de igual nombre), por
un importe de 335.871,00 € (TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN
EUROS) IVA exento.

Que cumplen con las prestaciones requeridas, y se encuentran igualmente por
debajo del precio base licitación.
Para el Lote 3, Actividades auxiliares de comercio, la mejor oferta es la
correspondiente a la mercantil Mainfor Soluciones Tecnológicas y Formación, S.L.U.
con CIF B92909068, por un importe de 107.100,00 € (CIENTO SIETE MIL CIEN EUROS)
IVA exento, cumple con las prestaciones requeridas, y se encuentra igualmente
por debajo del precio base licitación.
RESULTANDO, que en virtud de las competencias delegadas en su día por la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, con fecha 2 de agosto de 2020, la Concejal
Delegada de Presidencia y Planificación dictó Decreto aceptando la clasificación de
las ofertas por orden decreciente efectuada por la Mesa de Contratación en su
sesión de fecha 16 de julio de 2020 y requiriendo a las empresas propuestas como
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adjudicatarias para que presentaran 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
constituyeran las garantías definitivas procedentes.
RESULTANDO, que las entidades licitadoras propuestas como adjudicatarias han
presentado 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 han constituido la
garantía definitiva procedente en contestación al requerimiento que le fue
realizado por decreto de la Concejal Delegada de Presidencia y Planificación de
fecha 2 de agosto de 2020.
De igual modo, la UTE Almería T-Integra ha cumplimentado los requerimientos de
subsanación efectuados por la Mesa de Contratación en sus sesiones de fechas 1
de septiembre y 5 de noviembre de 2020.
RESULTANDO, que por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería de fecha 23 de noviembre de 2020, se adjudicó el contrato de:
“SERVICIOS PARA LA IMPARTICIÓN Y EJECUCIÓN DE DIVERSOS ITINERARIOS
FORMATIVOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO ALMERIA T-INTEGRA CON EMPLEO”: LOTES 1,
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Y 15 a la UTE Almería T-Integra,
conformada por las siguientes empresas: - Innovación Humana Consultores y
Asociados, S.L. (C.I.F.B-04468047) - Asociación Crecimiento del Potencial Humano
(C.I.F. G-04849725) - Ruano Formación, S.L. (C.I.F. B-04376935) - Academia
Técnica Universitaria S.L. (C.I.F. B-09318916) - Centro de Gestión y
Administración de Empresas de Almería, S.L. (C.I.F. B-04215083) - Instituto
Andaluz de Estudios Empresariales (C.I.F. B-04050399) - Almerimatik S.A. (C.I.F.
A-04015376) -Eurosur Servicios Generales de Gestión S.L. (C.I.F. B-04385316) Junior Informática S.A. (C.I.F. A-04037412) - Magtel Operaciones S.L.U. (C.I.F.
B-14932305), habiendo ofrecido ejecutar las prestaciones objeto de la contratación
de referencia por un importe de 218.430,00 € (DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA EUROS) IVA exento, y un plazo de ejecución desde el
1/3/2021 hasta el 31/12/2022
Dicha adjudicación fué notificada a las empresas licitadoras el día 26/11/2020 y
publicada en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Almería alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público con fecha 26/11/2020.
RESULTANDO, que con fecha 18/12/2020 tuvo entrada en entrada en el Registro
General del Ayuntamiento de Almería,el interpuesto por la entidad ALBORÁN
FORMACIÓN, S.L., contra la adjudicación del contrato denominado “Servicios para
la impartición y ejecución de diversos itinerarios formativos, en el marco del
proyecto Almería T-Integra con empleo ” (Expte. C-167/19), Lotes 5 y 8,
tramitado por el Ayuntamiento de Almería.
RESULTANDO, que con fecha 21 de diciembre de 2020 tuvo entrada en el Registro
General del Ayuntamiento de Almería, recurso especial en materia de contratación
interpuesto por la UTE ADECCO FORMACIÓN Y ADECO TT frente a los Lotes 1 y 6, en
el contrato denominado “SERVICIOS PARA LA IMPARTICIÓN Y EJECUCIÓN DE DIVERSOS
ITINERARIOS FORMARTIVOS EN EL MARCO DEL PROYECTO ALMERÍA T-INTEGRA CON EMPLEO”.
Dicho recurso tiene asignado por el TRCJA número de recurso RCT 430/2020.
La interposición de dichos recursos supuso la suspensión automática del
procedimiento de adjudicación de la contratación de referencia en virtud de lo
dispuesto en el artículo 53 de la LCSP.
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RESULTANDO, que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta
de Andalucía ha dictado Resolución núm. 278/2021 de fecha 22/07/2021, por la que
se resuelve el recurso RCT 429/2020, interpuesto por interpuesto por la entidad
ALBORÁN FORMACIÓN, S.L., contra la resolución de adjudicación de la contratación
de referencia respecto a los lotes 5 y 8 y la Resolución 279/2021 del Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía de fecha
22/07/2021, por la que se resuelve el recurso RCT 430/2020, interpuesto por la
entidad UTE ADECCO FORMACIÓN Y ADECCO TT, contra la resolución de adjudicación
de la contratación de referencia respecto a los lotes 1 y 6, por las que se
estiman los citados recursos.
RESULTANDO, que con fecha 28 de septiembre de 2021, la Concejal Delegada de
Presidencia y Planificación ha ordenado, mediante la correspondiente comunicación
escrita, a este Servicio de Contratación que proceda a realizar los trámites
oportunos para proceder a la ejecución de ambas resoluciones y que que por la Junta
de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, en su condición de órgano de
contratación autor del acto impugnado, se adopte acuerdo disponiendo la ejecución
de dichas Resoluciones con sujeción estricta a sus términos. Todo ello en virtud
de lo dispuesto en el artículo 36 del Real Decreto 814/2015, de 11 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales
de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales que resulta aplicable al
supuesto que nos ocupa en virtud de su Disposición Adicional Primera y de su
Disposición Final Primera.
Visto el informe jurídico emitido con fecha 30 de septiembre de 2.021 por el
Jefe de Sección del Servicio de Contratación de la Delegación de Área de
Presidencia y Planificación.
Tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se
adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Proceder a la ejecución de la Resolución del Tribunal Administrativo
de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía núm. 278/2021 de fecha
22/07/2021, por la que se resuelve el recurso RCT 429/2020, interpuesto por la
entidad ALBORÁN FORMACIÓN, S.L., contra la resolución de adjudicación de los
lotes 5 y 8 del contrato de los SERVICIOS PARA LA IMPARTICIÓN Y EJECUCIÓN DE
DIVERSOS ITINERARIOS FORMATIVOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO ALMERIA T-INTEGRA CON
EMPLEO, en la que se dispone literalmente lo siguiente:
“Estimar parcialmente el recurso especial en materia de contratación interpuesto
por la entidad
ALBORÁN FORMACIÓN, S.L. contra la resolución del órgano de contratación, de 23
de noviembre de 2020, por la que se adjudica el contrato denominado “Servicios
para la impartición y ejecución de diversos itinerarios formativos, en el marco
del proyecto ALMERIA T-INTEGRA CON EMPLEO” (Expte c-167/19), respecto a los
lotes 5 y 8, convocado por el Ayuntamiento de Almería; y en consecuencia, anular
el acto impugnado a fin de que se proceda en los términos expuestos en el
fundamento de derecho octavo de la presente resolución”.
2º) Proceder a la ejecución de la Resolución 279/2021 del Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía de fecha
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22/07/2021, por la que se resuelve el recurso RCT 430/2020, interpuesto por la
entidad UTE ADECCO FORMACIÓN Y ADECCO TT, contra la resolución de adjudicación
de los lotes 1 y 6 el contrato de los SERVICIOS PARA LA IMPARTICIÓN Y EJECUCIÓN
DE DIVERSOS ITINERARIOS FORMATIVOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO ALMERIA T-INTEGRA CON
EMPLEO, en la que se dispone literalmente lo siguiente:
“Estimar el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la UTE
ADECCO FORMACIÓN Y ADECCO TT contra la resolución del órgano de contratación, de
25 de noviembre de 2020, por la que se adjudica el contrato denominado
“Servicios para la impartición y ejecución de diversos itinerarios formativos,
en el marco del proyecto ALMERIA T-INTEGRA CON EMPLEO” (Expte c-167/19),
respecto a los lotes 1 y 6, convocado por el Ayuntamiento de Almería; y en
consecuencia, anular el acto impugnado a fin de que se proceda en los términos
expuestos en el fundamento de derecho séptimo de la presente resolución”
3º) En consecuencia con lo anterior, se ordena la retroacción de las
actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento administrativo seguido para la
adjudicación de los lotes 1, 5, 6 y 8 del contrato de los SERVICIOS PARA LA
IMPARTICIÓN Y EJECUCIÓN DE DIVERSOS ITINERARIOS FORMATIVOS, EN EL MARCO DEL
PROYECTO ALMERIA T-INTEGRA CON EMPLEO al momento anterior a la calificación de la
documentación administrativa presentada por la UTE ALMERIA T-INTEGRA CON
EMPLEO en relación con los Lotes 1,3,5 y 8 y la realización de los trámites
administrativos oportunos para que por la Mesa de Contratación constituida para
la adjudicación del contrato de SERVICIOS PARA LA IMPARTICIÓN Y EJECUCIÓN DE
DIVERSOS ITINERARIOS FORMATIVOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO ALMERIA T-INTEGRA CON
EMPLEO, para los lotes 1, 5, 6 y 8 se proceda a la exclusión de la oferta
presentada por la UTE Almería T-Integra, con base en los argumentos recogidos en
la Resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta
de Andalucía núm. 278/2021 de fecha 22/07/2021, por la que se resuelve el
recurso RCT 429/2020, interpuesto por la entidad ALBORÁN FORMACIÓN, S.L., contra
la resolución de adjudicación de los lotes 5 y 8 y la Resolución 279/2021 del
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía de
fecha 22/07/2021, por la que se resuelve el recurso RCT 430/2020, interpuesto
por la entidad UTE ADECCO FORMACIÓN Y ADECCO TT, contra la resolución de
adjudicación de los lotes 1 y 6, que se ejecutan mediante el presente acuerdo.
4º) Comunicar el presente acuerdo a la la Delegación de Economía y Función
Pública, en su condición de órgano proponente de la celebración del contrato al
que nos venimos refiriendo, a los miembros de la Mesa de Contratación, a la
Intervención General Municipal y a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de
Área de Economía y Función Pública a fin de que, ésta última realice las
operaciones contables oportunas como consecuencia de la anulación del acuerdo de
adjudicación por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la
Junta de Andalucía.
5º) Notificar el presente acuerdo al Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales de la Junta de Andalucía y a la totalidad de las empresas
licitadoras,
6º) Publicar el presente acuerdo en el Perfil del Contratante de la Junta
de Gobierno Local de la Ciudad de Almería alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público.”
10.- Estrategia DUSI (LA02): Retroacción de las actuaciones efectuadas en el
procedimiento de licitación para la adjudicación de la contratación del servicio
de implantación de la plataforma de visualización de datos generados en
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dispositivos y antenas de telefonía móvil, al momento anterior a la aprobación
del pliego de cláusulas administrativas particulares regulador de la referida
contratación.
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 retroacción de actuaciones en el procedimiento
de adjudicación relativo a la contratación de los “SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN DE
LA PLATAFORMA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS GENERADOS EN DISPOSITIVOS Y ANTENAS DE
TELEFONÍA MÓVIL”, debido a la necesidad de modificar determinados aspectos que
afectan al pliego de cláusulas administrativas particulares que fue aprobado por la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería con fecha 13 de septiembre de 2021
y publicado en el Perfil del Contratante del órgano de contratación el día 20 de
septiembre de 2021, con base en los siguientes hechos y consideraciones:
Por el Servicio de Contratación se está tramitando el expediente de contratación
de los “SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS
GENERADOS EN DISPOSITIVOS Y ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL” a instancias del Servicio
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones adscrito a la Delegación de Área
de Presidencia y Planificación.
Con fecha 13 de septiembre de 2.021 la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, en su condición de órgano competente en materia de contratación, adoptó
adoptó acuerdo aprobando el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
redactado por el Servicio de Contratación con fecha 6 de agosto de 2021, así
como el pliego de Prescripciones Técnicas redactado por Dª Mª de los Ángeles
Galván López, Jefe de Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
de fecha 17 de junio de 2021 reguladores de la contratación del “SERVICIO DE
IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS GENERADOS EN
DISPOSITIVOS Y ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL”.
Asimismo, mediante dicho acuerdo se determinó el gasto que se derivaba de la
referida contratación, se designó la Mesa de Contratación y se dispuso la
apertura del procedimiento de adjudicación del contrato antes mencionado por
procedimiento abierto simplificado señalándose un plazo de presentación de
proposiciones de QUINCE (15) DÍAS NATURALES contados desde el siguiente a la
publicación en el perfil del contratante del anuncio de licitación de conformidad
con lo previsto en el artículo 159.3 de la LCSP.
El anuncio de licitación de la contratación de referencia fue publicado en el
Perfil del Contratante de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería
alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en la plataforma de
licitación electrónica de la que dispone el Ayuntamiento el día 20 de septiembre de
2021, finalizando el plazo de presentación de proposiciones el próximo día 5 de
octubre de 2021 a las 14:00 horas.
Al momento de la firma del preceptivo informe jurídico que obra en el expediente no
se ha presentado proposición alguna.
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El mismo día que se publicó el anuncio de licitación en el Perfil de Contratante
del órgano de contratación alojado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público, fue publicada en el citado Perfil la siguiente documentación:







Informe razonado del servicio que promueve la contratación exponiendo la
necesidad, insuficiencia de medios, características e importe calculado de
las prestaciones objeto del contrato emitido por Dª Mª de los Ángeles
Galván López, Jefe de Servicio de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones de fecha 28 de junio de 2021.
Informe técnico sobre los diferentes aspectos a tener en cuenta en la fase
de preparación, adjudicación y ejecución del contrato emitido por Dª Mª de
los Ángeles Galván López, Jefe de Servicio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones de fecha 28 de junio de 2021.
Pliego de Prescripciones Técnicas de fecha 17 de junio de 2021.
Pliego de cláusulas administrativas particulares de fecha 6 de agosto de
2021.

Con fecha 28 de septiembre de 2021 tiene entrada en el Servicio de Contratación
informe emitido por Dª Mª de los Ángeles Galván López, Jefe de Servicio de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones con el siguiente tenor literal:
“INFORME TÉCNICO
Tras la publicación en el Portal de Licitación Electrónica del Ayuntamiento
de Almería del expediente C-69/21, se ha detectado que en el apartado 8.4.
PRECIO del informe de necesidad, de fecha 28/06/2021, se reflejan las variables
que se han tenido en cuenta para la determinación del precio, tomando como
referencia algunas de las propuestas que se ofrecen en el mercado, en este caso
el almacenamiento en GCP.
Esta referencia, que no se recoge en el PPTP, dado que no es condición
exigible para la ejecución del objeto del contrato, se ha trasladado a la Tabla
de la página 97 del PCAP, ANEXO VIII: Modelo de Proposición Económica, pudiendo
inducir a error al licitador que podría entender exigible la solución reflejada.
Por todo ello, y para evitar posibles e inadecuadas interpretaciones de la
documentación preparatoria y el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rigen la contratación, se hace necesario rectificar lo siguiente:
1. Respecto del apartado 8.4 del informe de necesidad, donde dice:
“El precio se ha determinado teniendo en cuenta las siguientes
variables:
- Los costes de adquisición de los datos y almacenamiento en GCP: se
imputa una parte del mantenimiento de la infraestructura de adquisición de
datos
- Los costes de procesamiento de los datos en GCP: estos costes
asociados al análisis y procesamiento en dos vertientes, que son el
cumplimiento de la GDPR (anonimización y agrupación de los datos) y el
análisis y procesamiento de los propios datos para eliminar el sesgo y dar
datos fiables (determinar de forma más exacta género, rango de edad, poder
adquisitivo...)
- Los costes también están basados en el tamaño de la población, ya
que a mayor población, mayor procesamiento de información es necesario.
- Los costes también están basados en el número de entregables al año
(12 entregables al año supone multiplicar por 12 los costes de
procesamiento de un solo mes, incluyendo además los filtros de días y
horas).
- Los costes de los científicos de datos para analizar y consolidar
los datos antes de entregarlos en la plataforma.
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- Uso de la plataforma (en la nube consumiendo unos recursos de
computación, almacenamiento, acondicionamiento, electricidad, etc.).
Para calcular el precio del contrato, dado que es un proyecto a tanto
alzado, se han estimado parcialmente cada uno de los factores que lo
componen. En concreto se han valorado de forma independiente, según el
siguiente desglose”:
CONCEPTO
Los costes de adquisición de los datos y almacenamiento en GCP
Los costes de procesamiento de los datos en GCP
Los costes de procesamiento de datos por población
Los costes también están basados en el número de entregables
Los costes de los científicos de datos
Los costes de uso de la plataforma
PRECIO TOTAL

COSTE SIN IVA
9.960 €
9.960 €
29.880 €
14.940 €
9.960 €
24.900 €
99.600 €

Debe decir:
“El precio se ha determinado teniendo en cuenta las siguientes variables:
- Los costes de adquisición de los datos y almacenamiento: se imputa una parte
del mantenimiento de la infraestructura de adquisición de datos
- Los costes de procesamiento de los datos: estos costes asociados al análisis y
procesamiento en dos vertientes, que son el cumplimiento de la GDPR
(anonimización y agrupación de los datos) y el análisis y procesamiento de los
propios datos para eliminar el sesgo y dar datos fiables (determinar de forma
más exacta género, rango de edad, poder adquisitivo...)
- Los costes también están basados en el tamaño de la población, ya que a mayor
población, mayor procesamiento de información es necesario.
- Los costes también están basados en el número de entregables al año (12
entregables al año supone multiplicar por 12 los costes de procesamiento de un
solo mes, incluyendo además los filtros de días y horas).
- Los costes de los científicos de datos para analizar y consolidar los datos
antes de entregarlos en la plataforma.
- Uso de la plataforma (en la nube consumiendo unos recursos de computación,
almacenamiento, acondicionamiento, electricidad, etc.).
Para calcular el precio del contrato, dado que es un proyecto a tanto alzado, se
han estimado parcialmente cada uno de los factores que lo componen. En concreto
se han valorado de forma independiente, según el siguiente desglose”:
CONCEPTO
Los costes de adquisición de los datos y almacenamiento
Los costes de procesamiento de los datos
Los costes de procesamiento de datos por población
Los costes también están basados en el número de entregables
Los costes de los científicos de datos
Los costes de uso de la plataforma
PRECIO TOTAL

COSTE SIN IVA
9.960 €
9.960 €
29.880 €
14.940 €
9.960 €
24.900 €
99.600

Esta nueva redacción debe transcribirse al apdo. 6 del Anexo I del PCAP
subsanando el error de transcripción en que se había incurrido al hacer
referencia en la página 66 del PCAP a la plataforma “CARTO”, y que no constaba
en el apartado 8.4 del informe de necesidad.
2. . Respecto de la Tabla del Anexo VIII “Modelo de Proposición Económica”
del PCAP:
Donde dice:
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CONCEPTO
Parte del precio que se corresponde con la adquisición de los datos y
almacenamiento en GCP (SIN IVA)
Parte del precio que se corresponde con el procesamiento de los datos
en GCP (SIN IVA)
Parte del precio que se corresponde con el procesamiento de datos por
población (SIN IVA)
Parte del precio basado en el número de entregables (SIN IVA)
Parte del precio que se corresponde con los científicos de datos (SIN
IVA)
Parte del precio que se corresponde con el uso de la plataforma (SIN
IVA)
PRECIO TOTAL SIN IVA
IVA
PRECIO TOTAL

PRECIOS

Debe decir:
CONCEPTO
Parte del precio que se corresponde con la adquisición de los
datos y almacenamiento (SIN IVA)
Parte del precio que se corresponde con el procesamiento de los
datos (SIN IVA)
Parte del precio que se corresponde con el procesamiento de
datos por población (SIN IVA)
Parte del precio basado en el número de entregables (SIN IVA)
Parte del precio que se corresponde con los científicos de
datos (SIN IVA)
Parte del precio que se corresponde con el uso de la plataforma
(SIN IVA)
PRECIO TOTAL SIN IVA
IVA
PRECIO TOTAL

PRECIOS

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos.
En Almería, a la fecha especificadas mediante firma electrónica.
LA JEFE DEL SERVICIO DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Fdo: Mª Ángeles Galván López“
Ante los hechos antes expresados, por el Servicio de Contratación se procede a
publicar en el Perfil del del Contratante del órgano de contratación alojado en
la Plataforma de Contratación del Sector Público, con fecha 29 de septiembre de
2021, una nota informativa para poner en conocimiento de los posibles
licitadores la incidencia detectada y los efectos de la misma en el
procedimiento de adjudicación.
A la vista del informe emitido por Dª Mª de los Ángeles Galván López, Jefe de
Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones con fecha 28 de
septiembre de 2021 es preciso modificar el pliego de cláusulas administrativas
particulares regulador de la contratación del “SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DE LA
PLATAFORMA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS GENERADOS EN DISPOSITIVOS Y ANTENAS DE
TELEFONÍA MÓVIL” aprobado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Almería.
Por todo lo expuesto anteriormente tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
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PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Retrotraer las actuaciones efectuadas hasta la fecha en el
procedimiento de licitación convocado por el Ayuntamiento de Almería para la
adjudicación de la contratación del “SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE
VISUALIZACIÓN DE DATOS GENERADOS EN DISPOSITIVOS Y ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL”
(Expte. C-69/2021 del Servicio de Contratación) al momento anterior a la
aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares regulador de la
referida contratación debido a la necesidad de modificar su contenido.
Todo ello a la vista de a la vista del informe de fecha 28 de septiembre de 2021
emitido por Dª Mª de los Ángeles Galván López, Jefe de Servicio de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones y al amparo de lo dispuesto en el artículo
122.1 de la LCSP.
2º) Que, por el Servicio de Contratación, se lleven a cabo los trámites
administrativos que resulten preceptivos para efectuar la aprobación del nuevo
pliego de cláusulas administrativas particulares regulador de la contratación
del “SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS GENERADOS
EN DISPOSITIVOS Y ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL” (Expte. C- 69/2021 del Servicio de
Contratación) que sustituirá al aprobado por la Junta de Gobierno Local en
fecha 13 de septiembre de 2021 con el fin de introducir las modificaciones que
se indican en el informe de fecha 28 de septiembre de 2021 emitido por Dª Mª
de los Ángeles Galván López, Jefe de Servicio de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones.
Una vez modificado y aprobado el nuevo pliego de cláusulas administrativas
particulares regulador de la contratación, se deberá conceder un nuevo plazo
de presentación de ofertas que, en virtud del artículo 159.3 de la LCSP, debe
ser, como mínimo, de QUINCE (15) DÍAS NATURALES y se procederá a publicar un
nuevo anuncio de licitación con observancia de lo dispuesto en el articulo 135
de la LCSP.
3º) Publicar el presente acuerdo en el Perfil del Contratante del órgano
de contratación alojado en la Plataforma del Sector Público y notificar el mismo
al Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones adscrito a la
Delegación de Área de Presidencia y Planificación proponente de la celebración
de la contratación de referencia.”
11.- Estrategia DUSI (LA02): Autorización a la Mesa de Contratación constituida
para la adjudicación de la contratación de los servicios de implantación de la
plataforma de gestión integrada de la ciudad de Almería para que solicite
asesoramiento para la valoración de las ofertas presentadas por las empresas
licitadoras.
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 autorización solicitada por la Mesa de

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

05-10-2021 12:21:39

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

Página: 41 / 114

ID DOCUMENTO: yIy34RgYEY
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

Contratación constituida para la adjudicación de la contratación de los
“SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CIUDAD DE
ALMERÍA” para solicitar asesoramiento de técnicos expertos independientes para
elaboración del informe sobre la documentación técnica incluida en el Sobre 2:
“Documentación relativa a criterios de adjudicación cuya cuantificación dependen de
un juicio de valor: referencias técnicas” al amparo de las previsiones contenidas
en el último párrafo del artículo 326.5 de la LCSP, con base en las siguientes
consideraciones:
Por el Servicio de Contratación se está tramitando el expediente de contratación
de los “SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA
CIUDAD DE ALMERÍA” a instancia del Servicio de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones adscrito a la Delegación de Área de Presidencia y Planificación.
Con fecha 7 de septiembre de 2020 la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, en su condición de órgano competente en materia de contratación,adoptó
acuerdo aprobando el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 22 de julio de 2020 ,rectificado con
fecha 28 de agosto de 2020 para atender el requerimiento efectuado con fecha 3
de agosto de 2020 por la Intervención Municipal, así como el pliego de
Prescripciones Técnicas redactado por Dª Mª de los Ángeles Galván López, Jefe de
Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de fecha 29 de junio
de 2020 reguladores de la contratación de los “SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN DE LA
PLATAFORMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CIUDAD DE ALMERÍA”.
Asimismo, mediante dicho acuerdo se determinó el gasto que se derivaba de la
referida contratación, se designó la Mesa de Contratación y se dispuso la
apertura del procedimiento de adjudicación del contrato antes mencionado por
procedimiento abierto señalándose un plazo de presentación de proposiciones de
TREINTA Y CINCO (35) DÍAS NATURALES contados desde la fecha del envío del
anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea de
conformidad con lo previsto en el artículo 156 de la LCSP.
El anuncio de licitación de la contratación de referencia fue enviado al DOUE con
fecha 21 de septiembre de 2020, publicado en la Plataforma de Contratación del
Sector Público y en la plataforma de licitación electrónica de la que dispone el
Ayuntamiento el día 23 de septiembre de 2020, y en el Diario Oficial de la Unión
Europea el 25 de de septiembre de 2020, finalizando el plazo de presentación de
proposiciones el día 26 de octubre de 2020 a las 14:00 horas.
Durante el plazo de presentación de proposiciones, se detectaron de oficio y
mediante cuestiones planteadas por potenciales empresas licitadoras errores en la
documentación preparatoria de la contratación de referencia que afectaban al
contenido de los pliegos reguladores de la contratación de referencia ya aprobados
y publicados por lo que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería de fecha 26 de octubre de 2020 se dispuso retrotraer las actuaciones
efectuadas hasta esa fecha en el procedimiento de licitación convocado por el
Ayuntamiento de Almería para la adjudicación de la contratación de los “SERVICIOS
DE IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CIUDAD DE ALMERÍA”
(Expte. C-102/2020 del Servicio de Contratación) al momento anterior a la
aprobación de los pliegos de prescripciones técnicas y de los pliegos de
cláusulas administrativas reguladores de la referida contratación debido a que
era necesario introducir diversas modificaciones en ambos pliegos con el fin de
corregir diferentes errores detectados en los mismos que afectaban a elementos
esenciales del contrato y del procedimiento de adjudicación.
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Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 15 de
marzo de 2021 se aprobaron los nuevos pliegos reguladores de la contratación de
referencia y se dispuso proceder a la publicación de un nuevo anuncio de licitación
en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Perfil del Contratante del órgano
de contratación alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público,
señalándose un nuevo plazo para la presentación de proposiciones de TREINTA Y CINCO
(35) DÍAS NATURALES contados desde la fecha del envío del nuevo anuncio de
licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
Una vez finalizado el nuevo plazo de presentación de proposiciones y constituida la
Mesa de Contratación, dicho órgano de asistencia, en su sesión celebrada el día10
de junio de 2021acordó admitir a la licitación de la contratación de referencia las
siguientes empresas:

Presentador
EMERGYA INGENIERIA S.L. (CIF B-91414136)
UTE CIBERNOS CONSULTING-CONASA(CIF A-46354429 )
INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L. (CIF B-88018098)
TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, SAU. (CIF A-78053147)
RETEVISIÓN I, S.A. (CIF A-62275680 )
VODAFONE ESPAÑA SA (CIF A-80907397)
NUNSYS, S.L.. (CIF B-97929566)

Asimismo, la Mesa de Contratación, en la misma sesión acordó remitir la
documentación incluida en el SOBRE DOS: “Documentación relativa a criterios de
adjudicación cuya cuantificación dependen de un juicio de valor: referencias
técnicas” de las ofertas admitidas al Servicio de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones de la Delegación de Área de Presidencia y Planificación en su
condición de Delegación de Área proponente de la celebración del contrato al
objeto de que por los Servicios Técnicos Municipales se emitiera informe en el
que se expresará la valoración y la evaluación obtenida por las ofertas en cada
uno de los criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor
establecidos en el PCAP regulador de la contratación de referencia.
Con fecha 6 de septiembre de 2021, ante la petición de informe efectuada por la
Mesa de Contratación, la Jefe de Servicio de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, emitió informe en los siguientes términos:
“En relación con la solicitud por el Sr. Presidente de la Mesa de
Contratación (Expdte. C-102/20) de informe técnico, de fecha 14/06/2021, de
valoración de las ofertas presentadas y admitidas de acuerdo con los
criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor,
de conformidad con el apartado 24 del Anexo I y el apartado 1 del Anexo XIV
del PCAP regulador de la licitación del contrato de SERVICIOS DE
IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CIUDAD DE ALMERÍA
se informa lo siguiente:
Este Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones no cuenta
con personal técnico especializado en la materia del objeto de la
contratación, motivo por el cual, en su momento se contrataron los servicios
de consultoría necesarios para la redacción del Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares (Expdte. C-91/2018). Dado que se mantiene, en el
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momento actual, la falta de personal especializado, es preciso contar con
los servicios de profesionales técnicos con la experiencia en esta
específica materia para la elaboración del informe sobre la documentación
técnica del sobre 2 del procedimiento de contratación al que se hace
referencia en el encabezamiento.
Atendiendo al artículo 326.5 de la Ley 9/2017 LCSP, “las Mesas de
contratación podrán, asimismo, solicitar el asesoramiento de técnicos o
expertos independientes con conocimientos acreditados en las materias
relacionadas con el objeto del contrato. Dicha asistencia será autorizada
por el órgano de contratación y deberá ser reflejada expresamente en el
expediente, con referencia a las identidades de los técnicos o expertos
asistentes, su formación y su experiencia profesional”, se ha contactado con
expertos, funcionarios públicos, de la Universidad de Almería que reúnen los
requisitos y experiencia necesaria para la elaboración del informe
requerido, y cuyo curriculum se acompaña al presente informe.
Se traslada por tanto a la Mesa de Contratación esta circunstancia para que
se realicen los trámites procedentes para la autorización de la contratación
de esta asistencia técnica.
Es cuanto estimo conveniente informar, dándole traslado a los oportunos
efectos.
En Almería, a la fecha indicada en la firma electrónica.”
A dicho informe se adjuntaban los curriculums vitae de D. José Antonio Martínez
García con DNI 27.532.784J y de D. Manuel Torres Gil con DNI 27.533.684Q que son
licenciados y doctores en informática y Profesores Titulares del Departamento de
Informática de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Almería.
A la vista del informe emitido por la la Jefe de Servicio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones con fecha 6 de septiembre de 2021 se convocó una
sesión de la Mesa de Contratación que tuvo lugar el 23 de septiembre de 2021. En
dicha sesión se adoptó acuerdo en los siguientes términos:
“ 1º.- Solicitar autorización a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería en su condición de órgano de contratación para que esta Mesa de
Contratación constituida para la adjudicación de la contratación de los
SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CIUDAD
DE ALMERÍA solicite asesoramiento para la valoración de las ofertas
presentadas por las empresas licitadoras en lo relativo a la documentación
técnica incluida en el Sobre 2: “Documentación relativa a criterios de
adjudicación cuya cuantificación dependen de un juicio de valor: referencias
técnicas” a D. José Antonio Martínez García con DNI 27.532.784J y de D.
Manuel Torres Gil con DNI 27.533.684Q en su condición de Profesores
Titulares del Departamento de Informática de la Escuela Superior de
Ingeniería de la Universidad de Almería y expertos en tecnologías de la
información, IoT y gestión de BIG DATA.
El asesoramiento a prestar por los mencionados señores consistirá en la
elaboración de un informe técnico de valoración de la documentación técnica
incluida en el Sobre 2: “Documentación relativa a criterios de adjudicación
cuya cuantificación dependen de un juicio de valor: referencias técnicas”
mediante la aplicación de los criterios de adjudicación cuya cuantificación
depende de un juicio de valor establecidos en el apartado 1 del Anexo XIV
del pliego de cláusulas administrativas particulares regulador de la
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contratación de los SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN
INTEGRADA DE LA CIUDAD DE ALMERÍA. De conformidad con la Sentencia del
Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2014 (Recurso Casación 1375/2013) el
Informe técnico que se emita deberá cumplir con las siguientes exigencias:
a) expresar el material o las fuentes de información sobre las que va
a operar el juicio técnico;
b) consignar los criterios de valoración cualitativa que se utilizarán
para emitir el juicio técnico
c) expresar por qué la aplicación de esos criterios conduce al
resultado individualizado que otorga la preferencia a un candidato
frente a los demás.
El asesoramiento que solicitará la Mesa de Contratación a los técnicos
expertos independientes antes mencionados una vez obtenida la preceptiva
autorización de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería se ha de
instrumentalizar a través del correspondiente contrato con la Universidad de
Almería.
Todo ello a la vista del informe emitido por Dña. Mª de los Ángeles Galván
López,
Jefe
de
Servicio
de
Tecnologías
de
la
Información
y
Comunicaciones,con fecha 6 de septiembre de 2021 relativo a la necesidad de
solicitar asesoramiento de técnicos expertos independientes para elaboración
del informe sobre la documentación técnica incluida en el Sobre 2:
“Documentación relativa a criterios de adjudicación cuya cuantificación
dependen de un juicio de valor: referencias técnicas” que la Mesa de
Contratación había solicitado al Servicio de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones dado que esta unidad administrativa carece de personal
especializado en tecnologías de la información, IoT y gestión de BIG DATA y
que en el expediente se ha acreditado la formación y experiencia profesional
de D. José Antonio Martínez García con DNI 27.532.784J y de D. Manuel Torres
Gil con DNI 27.533.684Q para la emisión del informe de valoración al
ostentar la condición de Profesores Titulares del Departamento de
Informática de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de
Almería y expertos en tecnologías de la información, IoT y gestión de BIG
DATA, efectuándose la presente solicitud al amparo de lo dispuesto en el
último párrafo del artículo 326.5 de la LCSP que se aplica con carácter
supletorio a las Entidades Locales.
2º.- Que por el Servicio de Contratación se realicen los trámites necesarios
para elevar a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la
solicitud de autorización referida en el apartado primero del presente
acuerdo.”
Visto el informe jurídico de la Directora de Contratación de fecha 30 de
septiembre de 2.021 tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Conceder autorización a la Mesa de Contratación constituida para la
adjudicación de la contratación de los SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA
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DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CIUDAD DE ALMERÍA para que solicite asesoramiento para
la valoración de las ofertas presentadas por las empresas licitadoras en lo
relativo a la documentación técnica incluida en el Sobre 2: “Documentación relativa
a criterios de adjudicación cuya cuantificación dependen de un juicio de valor:
referencias técnicas” a D. José Antonio Martínez García con DNI 27.532.784J y de D.
Manuel Torres Gil con DNI 27.533.684Q en su condición de Profesores Titulares del
Departamento de Informática de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad
de Almería y expertos en tecnologías de la información, IoT y gestión de BIG DATA.
El asesoramiento a prestar por los mencionados señores consistirá en la
elaboración de un informe técnico de valoración de la documentación técnica
incluida en el Sobre 2: “Documentación relativa a criterios de adjudicación cuya
cuantificación dependen de un juicio de valor: referencias técnicas” mediante la
aplicación de los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un
juicio de valor establecidos en el apartado 1 del Anexo XIV del pliego de cláusulas
administrativas particulares regulador de la contratación de los SERVICIOS DE
IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CIUDAD DE ALMERÍA. De
conformidad con la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2014
(Recurso Casación 1375/2013) el informe técnico que se emita deberá cumplir con las
siguientes exigencias:
a) expresar el material o las fuentes de información sobre las que va a
operar el juicio técnico;
b) consignar los criterios de valoración cualitativa que se utilizarán para
emitir el juicio técnico
c) expresar por qué la aplicación de esos criterios conduce al resultado
individualizado que otorga la preferencia a un candidato frente a los demás.
El asesoramiento que solicitará la Mesa de Contratación a los técnicos expertos
independientes antes mencionados se ha de instrumentalizar a través del
correspondiente contrato con la Universidad de Almería.
La presente autorización se concede a petición de la Mesa de Contratación, a la
vista del informe emitido por Dña. Mª de los Ángeles Galván López, Jefe de Servicio
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones,con fecha 6 de septiembre de 2021
relativo a la necesidad de solicitar asesoramiento de técnicos expertos
independientes para elaboración del informe sobre la documentación técnica incluida
en el Sobre 2: “Documentación relativa a criterios de adjudicación cuya
cuantificación dependen de un juicio de valor: referencias técnicas” que la Mesa de
Contratación había solicitado al Servicio de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones dado que esta unidad administrativa carece de personal especializado
en tecnologías de la información, IoT y gestión de BIG DATA y que en el expediente
se ha acreditado la formación y experiencia profesional de D. José Antonio Martínez
García con DNI 27.532.784J y de D. Manuel Torres Gil con DNI 27.533.684Q para la
emisión del informe de valoración al ostentar la condición de Profesores Titulares
del Departamento de Informática de la Escuela Superior de Ingeniería de la
Universidad de Almería y expertos en tecnologías de la información, IoT y gestión
de BIG DATA, de conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación en
su sesión celebrada el 23 de septiembre de 2021 y al amparo de lo dispuesto en el
último párrafo del artículo 326.5 de la LCSP que se aplica con carácter supletorio
a las Entidades Locales.
2º) Que por el Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y
el Servicio de Contratación se realicen los trámites necesarios para la celebración
del correspondiente contrato con la Universidad de Almería.
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3º) Publicar el presente acuerdo en el Perfil del Contratante del órgano
de contratación alojado en la Plataforma del Sector Público y notificar el mismo
a la Mesa de Contratación constituida para la adjudicación de la contratación de
los SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CIUDAD DE
ALMERÍA y al Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en su
condición de unidad administrativa proponente de la celebración de la
contratación antes indicada.”
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
12.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de mobiliario para la
Asesoría Jurídica, a la mercantil INDALOFICINAS S.L., por importe de 1.934,61 €.
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
MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA ASESORÍA JURÍDICA. Visto el informe de la Titular
de la Asesoría Jurídica, de fecha 16 julio de 2021, con el conforme de la
Concejal Delegada del Área de Presidencia y Planificación. Visto el informe
jurídico de la Técnico Superior de Gestión de la Dirección de Gestión
Presupuestaria y Económica, con el conforme del Director de Gestión
Presupuestaria y Económica, de fechas de septiembre de 2021, en el que entre
otros extremos se indica:
“ANTECEDENTES DE HECHO. PRIMERO.- Con la autorización del Concejal Delegado de
Economía y Función Pública, se tramita expediente administrativo de contratación
menor, para el SUMINISTRO DE MATERIAL MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA ASESORÍA
JURÍDICA, con un presupuesto base de licitación de TRES MIL VEINTINUEVE EUROS
CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (3.029,84€) IVA 21% INCLUIDO.
El objeto de la presente contratación es el suministro de material de oficina
para la Asesoría Jurídica del Excmo. Ayuntamiento de Almería., la calificación
del contrato así como las características de las diversas prestaciones objeto
del mismo se describen en el informe técnico de necesidad de contratar, de fecha
16/07/2021, suscrito por la Titular de la Asesoría Jurídica con el conforme de
la Concejal Delegada del Área de Presidencia y Planificación.
Con motivo del buen desempeño de funciones en la Asesoría Jurídica, se necesita
dotación de mobiliario de oficina consistente en un sillón operativo modelo Xana
biplax, mecanismo sincro y brazos regulables 4G color azul, idéntico al
suministrado en la Asesoría Jurídica, dos armarios altos puertas bajas melamina
en wengué y altas de cristal, dos armarios medios con puertas altas en roble y
un armario medio con puertas bajas en roble, tal y como existen en las
dependencias de la Asesoría Jurídica.
El objeto del contrato no tiene un carácter de suministro periódico y
recurrente, no ha sido alterado con la finalidad de evitar las reglas generales
de la contratación y, por el presupuesto del mismo y el carácter de las
prestaciones que no son susceptibles de utilización o aprovechamiento
independiente, no procede la división del objeto del contrato en lotes.
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SEGUNDO.- Desde la Unidad de Servicios Generales de la Dirección de Gestión
Presupuestaria y Económica, se solicitó oferta a SEIS (6) empresas capacitadas
para realizar el objeto del contrato, a través de la Plataforma de Licitación
Electrónica VORTAL., publicándose de igual forma en dicha plataforma, así como
en la Plataforma de Contratación del Sector Público, concediendo un plazo de
presentación de ofertas de QUINCE DÍAS NATURALES , que finalizo el 17 de
septiembre a las 14h, recibiéndose las siguientes ofertas:
EMPRESAS

CIF/NIF n.º

FECHA Y HORA

BASE

IVA (21%)

IMPORTE TOTAL.

ESTAMMETAL S.A

A04038212

10-09-2021 10:51

2.259,00.€

474,39.€

2.733,39.€

LP JOBE S.L

B04223285

15-09-2021 16:46

1.846,30.€

387,72.€

2.234,02.€

INDALOFICINAS S.L

B04347514

16-09-2021 13:14

1.598,85.€

335,76.€

1.934,61.€

TERCERO.- Consta en el expediente informe de fecha 22 de Septiembre del actual,
emitido por la Técnico de Gestión, con el conforme de la Jefe de Sección de la
Asesoría Jurídica y en el que se recoge, entre otros extremos, lo siguiente: “En
relación con el expediente de contratación menor de suministro de mobiliario de
oficina para la Asesoría Jurídica, con fecha 20 de septiembre de 2021, el
Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica remite mediante correo
electrónico las siguientes ofertas económicas:
“En relación con el expediente de contratación menor de suministro de mobiliario
de oficina para la Asesoría Jurídica, con fecha 20 de septiembre de 2021, el
Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica remite mediante correo
electrónico las siguientes ofertas económicas:

Visto lo anterior, se informa que no existe impedimento legal alguno para que se
proceda a realizar los trámites administrativos oportunos, tendentes a la
conclusión del correspondiente contrato administrativo con la mercantil
INDALOFICINAS S.L., con NIF B- 04347514, que presenta oferta por un importe de
1.598,85 €, IVA excluido.”
CUARTO- Obra en el expediente documento de retención de crédito RC n.º de
referencia: 22021003713 y número de Operación 220210041078 de fecha 23 de
Septiembre de 2021, con cargo a la aplicación presupuestaria A200 92000 62500
MOBILIARIO SERVICIOS GENERALES del presupuesto de 2021, por importe total de MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (1.934,61€),
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previsto como presupuesto de licitación debiendo anularse el crédito retenido
sobrante (..)”.
Visto el informe de fiscalización favorable emitido por la Jefa de Sección de
Intervención con el conforme del Interventor Acctal., de fecha de 29 de
septiembre de 2021 en el que se ejerce función fiscalizadora favorable.
Se eleva a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Adjudicar el contrato menor para el SUMINISTRO DE MOBILIARIO
PARA LA ASESORÍA JURÍDICA a la mercantil INDALOFICINAS S.L. con CIF B-04347514
por la cantidad total de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS (1.934,61€) IVA 21% INCLUIDO, de los que MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.598,85€) corresponden a retribución del
contratista y TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON SETENTA SEIS CÉNTIMOS
(335,76€) corresponde al IVA 21%.
- Plazo máximo de ejecución: VEINTICINCO DÍAS (25) naturales contados a partir
del día siguiente a la notificación de la presente adjudicación.
- Plazo de garantía: Dos (2) años contados a partir del acta de recepción.
- Lugar de entrega: En la Asesoría Jurídica del Excmo. Ayuntamiento de Almería.
Deberá firmarse acta de recepción. Los gastos de la entrega y transporte de los
bienes objeto del suministro al lugar convenido serán de cuenta del contratista.
La presente contratación se ajustará a las exigencias, requisitos y condiciones
que se indican en el Informe Técnico emitido por la Titular de la Asesoría
Jurídica, de fecha 16 julio de 2021, así como en la oferta.
SEGUNDO.- Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe
total de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
(1.934,61€) IVA 21% INCLUIDO, con cargo a la aplicación presupuestaria A200
92000 62500 MOBILIARIO SERVICIOS GENERALES del presupuesto de 2021, Documento RC
n.º de referencia 22021003713 y nº de 220210041078 de fecha 23 de Septiembre de
2021, debiendo anularse el crédito retenido sobrante.
TERCERO.- 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 PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN Código
LA0002558.
- Aplicación Presupuestaria: A200 92000 62500 MOBILIARIO SERVICIOS GENERALES.
- Número de referencia del documento Documento RC: 22021003713.
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- Número de operación del documento Documento RC: 220210041078.
- CPV: 39130000-2 Muebles de oficina.
39113000-7 Asientos y sillas diversos.
39113100-8 Sillones.
39111100-4 Asientos giratorios.
39112000-0 Sillas.
39122100-4 Armarios.
CUARTO.- Designar Coordinadora Municipal del suministro a Dña María del
Mar Abad Martínez, Técnico de Gestión de la Asesoría Jurídica tlf. 950 210 000
ext., 2920 debiendo de suscribir acta de recepción del presente suministro y
remitirla a la Dirección de Gestión Presupuestaria y Económica.
QUINTO.- Notificar este acuerdo a la empresa adjudicataria, y a las
empresas licitadoras y dar traslado a la Unidad de Contabilidad, a la Delegación
de Área de Presidencia y Planificación, a la Asesoría Jurídica, a la
Coordinadora 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.”
13.- Adjudicación del contrato menor mixto de suministro, reparación de
pinchazos, instalación y equilibrado de neumáticos del Parque Móvil Municipal, a
la mercantil NEUMATICOS LA CELULOSA S.L., por importe de 12.000,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“D. 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 (en
adelante LCSP), y en el Título X de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local, visto el expediente de Contrato menor de SUMINISTRO, REPARACIÓN DE
PINCHAZOS, INSTALACIÓN Y EQUILIBRADO DE NEUMÁTICOS DEL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL.
Visto el Informe Técnico de necesidad de contratar de fecha 3 de septiembre de
2021, firmado por el Ingeniero Industrial municipal, y conformado por el
Concejal Delegado en esa misma fecha, haciendo constar la necesidad municipal en
estos términos: "El objeto del contrato es el SUMINISTRO, REPARACIÓN DE
PINCHAZOS, INSTALACIÓN Y EQUILIBRADO DE NEUMÁTICOS DEL PARQUE MÓVIL DEL
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA.
El objeto del contrato no ha sido alterado para evitar las reglas generales de
contratación ya que el valor estimado del contrato no supera el umbral del
contrato menor, ni se ha fraccionado con el objeto de prescindir de las reglas
sobre publicidad y requisitos de contratar, siendo necesario su contratación
para seguir prestando el suministro/servicio a los vehículos del Parque Móvil
(Policía, Bomberos, Centro Municipal de Acogida…) mientras finaliza el
procedimiento abierto que se encuentra en preparación/tramitación o, en su caso,
un procedimiento negociado, previéndose una duración máxima de un año, o en
cualquier caso, hasta la formalización del contrato que se adjudique por
procedimiento abierto/negociado."
Visto asimismo, el informe jurídico de la Técnico de Administración General del
Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica, emitido con fecha 23 de
septiembre de 2021, conformado en fecha 24 de septiembre de 2021, por el
Director de Gestión Presupuestaria y Económica, en el que entre otros extremos
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se indica: “La necesidad de mantener en perfecto estado de funcionamiento los
vehículos municipales que contribuyen a la prestación de servicios esenciales, y
la imposibilidad de tramitar en plazo, con los medios humanos de los que dispone
el Ayuntamiento, el contrato que ampare las reparaciones de averias que pudieran
surgir en el ejercicio de competencias propias, hacen preciso que hasta tanto,
se adjudique y formalice el expediente de contratación, cuya documentación se ha
remitido al Servicio de Contratación en fecha 4 de agosto de 2021, se tramite el
presente contrato.
Los servicios de reparación se efectuarán en las fechas que determine la demanda
municipal, conforme a las sucesivas necesidades que se generen a lo largo del
plazo de duración del contrato, estando prevista como fecha de inicio de la
prestación la de notificación del acuerdo de adjudicación, y como fecha de
finalización, la de formalización del nuevo contrato, y como máximo, durante el
plazo de un (1) año.
Debido a las características especiales de los servicios de los que son objeto, el
suministro e instalación se producirá como máximo con carácter general en las 48
horas siguientes a la comunicación de la necesidad. Las reparaciones de pinchazos
se atenderán inmediatamente desde la recepción del coche en el taller.
En caso de urgencia justificada por motivos del servicio a que esté destinado al
vehículo la sustitución y/o reparación se realizarán inmediatamente desde la
recepción del vehículo en el taller o desde la llamada, en su caso.Se entregarán en
el lugar y las fechas especificadas en el informe técnico de necesidad de contratar
para cada producto.
El presupuesto base de licitación asciende a NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE
EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (9.917,36 €), más el IVA 21%, que asciende a
DOS MIL OCHENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (2.082,64 €),
totalizando un importe de DOCE MIL EUROS (12.000,00 €), y se ha calculado
atendiendo al precio general de mercado.
Los neumáticos deberán estar garantizados por un plazo de 3 meses contra
defectos de montaje y equilibrado y por 24 meses, contra defectos de
fabricación.
2.- La Unidad de Servicios Generales del Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica, solicitó oferta a las mercantiles que se indican en la solicitud de
inicio, concediendo un plazo de presentación de ofertas que terminó el pasado
día 14 de septiembre de 2021 a las 14:00 horas. Se ha recibido en forma y dentro
del plazo establecido, las siguientes ofertas:
Comprobada la documentación que integra el expediente, los documentos que
integran la proposición están firmados manualmente, sin embargo, se comprueba en
plataforma que la proposición se firma electrónicamente por D. Victoriano López
con D.N.I. núm. 27525166P diciendo actuar en representación de la mercantil
Neumáticos "La Celulosa S.L." con C.I.F. núm. R: B04555272, así como, la
vigencia del certificado electrónico, por lo que resulta admitida.
Documentación
presentada incidencias Porcentaje
de
Fecha y hora subsanables/no
descuento sobre
EMPRESA/PERSONA FÍSICA presentación
subsanables
base de precios

Precio reparación
pinchazo
turismos,
todo Precio
reparación
caminos,
todo pinchazo camiones y
terrenos
y vehículos especiales Taller móvil
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furgonetas
NEUMATICOS
LA 13-09-2021
CELULOSA S.L.B04555272 13:30

-Declaración
responsable Anexo I
-Oferta
Económica
Anexo III
10%

Base: 12,40 €, IVA Base: 28,93 €
21% 2,60 € Total: Iva 21%: 6,07 €
15,00 €
Total: 35,00 €

SI

Las marcas de neumáticos ofertadas: Hankook, Michelín, Bridgestone, Pirelli,
Continental, Good Year.
Desde la Unidad de Servicios Generales, con fecha 15 de septiembre de 2021, se
ha solicitado informe técnico acerca de la adecuación de las ofertas a las
prescripciones del PPT, y con fecha 16 de septiembre de 2021, por el Ingeniero
Industrial municipal, se ha emitido informe que se incorpora al expediente, en
el que entre otros extremos se indica: "(...) Por tanto, se concluye que se
puede proceder, si así se estima conveniente para los intereses municipales, a
la adjudicación del contrato menor de "Suministro, reparación de pinchazos,
instalación y equilibrado de neumáticos de los vehículos del Parque Móvil del
Ayuntamiento de Almería", a la empresa NEUMÁTICOS LA CELULOSA, S.L. con C.I.F.
Número B-04555272, según las condiciones indicadas en su oferta (Anexo III) de
fecha 10/09/2021."
Obra en el expediente documento contable RC de fecha 30 de agosto de 2021, con
cargo a la aplicación A999 92000 21400 MANTENIMIENTO Y CONSERV. MATERIAL
TRANSPORTE, con nº de referencia 22021003436 y de operación 220210031487, por
importe de 12.000,00 €."
Visto el informe de fiscalización en el que se ejerce función fiscalizadora
favorable, emitido por la Jefa de Sección de Intervención, en fecha 27 de
septiembre de 2021, y conformado por el Interventor General Acctal., en esa
misma fecha, en el que se formula la siguiente observación: • Propuesta de
adjudicación: SEGUNDO: condicionar la parte del año 2022 a la existencia de
crédito adecuado y suficiente.”, se eleva a la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Adjudicar el contrato menor mixto de “SUMINISTRO, REPARACIÓN DE
PINCHAZOS, INSTALACIÓN Y EQUILIBRADO DE NEUMÁTICOS DEL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL” a
la empresa NEUMATICOS LA CELULOSA S.L. con C.I.F. núm. B-04555272, por el
importe máximo que constituye el presupuesto base de licitación y que asciende a
la cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS (9.917,36 €), más el IVA 21%, que asciende a DOS MIL OCHENTA Y DOS
EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (2.082,64 €), totalizando un importe de DOCE
MIL EUROS (12.000,00 €), sobre el que se aplicará el porcentaje de descuento del
10% ofertado para cada uno de los precios unitarios que se detallan en el Anexo
II del Pliego de Prescripciones Técnicas.
-El porcentaje de descuento ofertado por el licitador sobre la base de precios
del Anexo II del Pliego de Prescripciones Técnicas, es del 10%.
-El precio ofertado para la reparación de pinchazos de vehículos tipo turismo,
todo caminos, todo terreno y furgonetas es de 15,00 €, IVA 21% incluido.
-El precio ofertado para la reparación de pinchazos de camiones y vehículos
especiales, es de 35,00 €, IVA 21% incluido.
Siendo el detalle de las dos anualidades presupuestarias el siguiente:
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Anualidad presupuestaria

Base imponible

IVA 21%

Importe total

Desde el día 1/10/2021 hasta el día 31/12/2021.

2.499,72 €

524,94 €

3.024,66 €

Desde el día 1/01/2022 hasta el día 30/09/2022.

7.417,64 €

1.557,70 €

8.975,34 €

Total

9.917,36 €

2.082,64 €

12.000,00 €

Si bien la adjudicación de la presente contratación conforme a la previsión del
artículo 117.2 LCSP, teniendo tramitación anticipada en cuanto al gasto, quedará
sometida a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos
que han de financiar el contrato en el ejercicio presupuestario 2022.
Plazo de ejecución: Debido a las características especiales de la presente
contratación, la adjudicación del contrato será para la prestación del contrato
por el periodo de tiempo que medie hasta la adjudicación y formalización del
nuevo contrato, y como máximo, al tratarse de un contrato menor, por el plazo
máximo de un (1) año.
Plazos de entrega: El suministro/servicio de instalación, se producirá como
máximo con carácter general en las 48 horas siguientes a la comunicación de la
necesidad.
Las reparaciones de pinchazos se atenderán inmediatamente desde la recepción del
coche en el taller.
En caso de urgencia justificada por motivos del servicio a que esté destinado el
vehículo la sustitución y/o reparación se realizarán inmediatamente desde la
recepción del vehículo en el taller o desde la llamada, en su caso.
Se oferta el servicio de taller móvil: Según la delimitación establecida en el
apartado 6 del Pliego de Prescripciones Técnicas, es la siguiente "el taller de
montaje y equilibrado y de repación de pinchazos para los vehículos deberá estar
situado dentro del perímetro que deilimita una circunferencia de radio de 5 km.
y centro en el cuartel de la Policía Local, sito en Avda. del Mediterráneo 255".
Las marcas de neumáticos ofertadas son: Hankook, Michelín, Bridgestone, Pirelli,
Continental, Good Year.
Clasificación CPV:
vehículos pesados.

734350000-5

Neumáticos

para

vehículos

ligeros

y

para

50116500-6 Servicios de reparación de neumáticos, incluidos el ajuste y el
equilibrado de ruedas.
SEGUNDO.- Aprobar la autorización y disposición del gasto que se deriva de
la presente contratación para la anualidad 2021, por importe de TRES MIL
VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (3.024,66 €), de los que DOS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (2.499,72 €),
corresponden a la retribución del contratista y QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS
CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (524,94 €), son en concepto de IVA 21%. Teniendo
tramitación anticipada en cuanto al gasto, la adjudicación del contrato quedará
sometida a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos
que han de financiar el contrato en el ejercicio presupuestario 2022.
Obra en el expediente documento contable RC con cargo a la aplicación A999 92000
21400 MANTENIMIENTO Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE, con nº de referencia
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22021003436 y de operación 220210031487, de fecha 30 de agosto de 2021, por
importe de 12.000,00 €, debiendo anularse el crédito retenido sobrante.
TERCERO.- De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de
la LCSP, 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 servicio 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 Economía y Función Pública – Código:
LA0002568.
- Aplicación Presupuestaria: A999 92000 21400 MANTENIMIENTO Y CONSERV. MATERIAL
TRANSPORTE del presupuesto de gastos 2021
- Número de operación del documento RC: 220210031487
- Número de referencia del documento RC: 22021003436
CUARTO.- Designar Coordinador Municipal del contrato a D. Rafael Martínez
Hernández, Coordinador de la Unidad de Servicios Generales del Servicio de
Gestión Presupuestaria y Económica (Tlf. 950-210000, Ext. 2518)
QUINTO.- El contrato menor no exige formalización, por lo que se entiende
perfeccionado con la adjudicación, que habrá de ser notificada a los licitadores
y al adjudicatario.
SEXTO.- Dar traslado del Acuerdo que se adopte, a la Unidad de
Contabilidad, al Responsable Municipal del contrato 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."
14.- Adjudicación del contrato menor de suministro de un trípode multifuncional,
una camilla de rescate tipo nido y cuatro ASAP anticaidas, a la mercantil MEIGO
INNOVACIÓN S.L. 7.858,95 €.
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 (LCSP), 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
UN
TRÍPODE
MULTIFUNCIONAL, UNA CAMILLA DE RESCATE TIPO NIDO Y CUATRO ASAP ANTICAIDAS”.
Vista la solicitud de inicio de expediente de contratación firmada por la
Concejal Delegada del Área de Seguridad y Movilidad, visto el el Informe Técnico
de necesidad de contratar, suscrito por el Sargento del Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento de fecha 26 de agosto de 2021, y con conformado por la
Concejal Delegada de Seguridad y Movilidad. Visto asimismo, el Informe Jurídico
de la Técnico de Administración General, de fecha 21 de septiembre de 2021, en
el que entre otros extremos se indica:”PRIMERO.- Se recibió solicitud de inicio

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

05-10-2021 12:21:39

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

Página: 54 / 114

ID DOCUMENTO: yIy34RgYEY
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

del expediente de Suministro de un trípode multifuncional NIV`R 300, una camilla
rescate tipo nido y 4 ASAP anticaidas PETZL, de fecha 27 de agosto de 2021,
firmada por la Concejal Delegada del Área de Seguridad y Movilidad.
A dicha solicitud, se adjuntaba documento contable RC, con cargo a la aplicación
A700 13601 62300 EQUIPAMIENTO S.E.I.S. por importe de 9.400,00 €, documento con
nº de referencia 22021003329 y de operación 220210028899, de fecha 10 de agosto
de 2021. Así como, el Informe Técnico de necesidad de contratar, de fecha 26 de
agosto de 2021, firmado por el Sargento del Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento y conformado por la Concejal Delegada del Área, indicando el objeto
del contrato en los siguientes términos: "El objeto es el suministro de un
trípode multifuncional, una camilla rescate tipo nido y cuatro ASAP anticaidas
para los vehículos del S.E.I.S."
El plazo de entrega de los bienes objeto del suministro será de treinta (30)
días naturales, contados desde la formalización del contrato.
El lugar de entrega de los bienes objeto del suministro será en las dependencias
del S.E.I.S., de Almería, sitas en C/ Santa Barbara s/n.
Se fijará un plazo de garantía de tres (3) años, contados desde la fecha de
firma del Acta de recepción del suministro.
El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de SIETE MIL
SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS (7.739,00 €), más el IVA 21%, que asciende a
MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (1.625,19 €),
totalizando un importe de NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS (9.364,19 €).
SEGUNDO.La
Unidad
de
Servicios
Generales
del
Servicio
de
Gestión
Presupuestaria y Económica, solicitó oferta a las mercantiles que se indican en
la solicitud de inicio y además publicó el anuncio de licitación en el Perfil
del Contratante integrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público,
por si concurría alguna otra empresa, todo ello de acuerdo con la solicitud de
inicio del Expediente de contratación formulada desde la Delegación de Área de
Seguridad y Movilidad, concediendo un plazo de cinco días hábiles para la
presentación de ofertas, que terminó el pasado día 8 de septiembre a las 14:00
horas. Se ha recibido dentro del plazo establecido, las siguientes ofertas:
EMPRESA/PERSONA FÍSICA

Fecha
y
presentación

SUMINISTROS FEROR S.C.A.
03-09-2021 10:01
ADC TIEMPO LIBRE S.L. C.I.F. B-73817637
06-09-2021 13:04
SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA S.L. C.I.F. B85552578
07-09-2021 11:42
LEVEL INSTRUKTA S.L. C.I.F. B-65221947
08-09-2021 08:44
MEIGO INNOVACIÓN S.L. C.I.F. B-01987627
08-09-2021 12:11

hora

Base imponible

IVA 21%

Importe total

7.739,00 €---- -----------------------------------------7.481,86 €
1.571,19 €
9.053,05 €
7.600,00 €
6.984,00 €
6.495,00 €

1.596,00 €
1.466,64 €
1.363,95 €

9.196,00 €
8.450,64 €
7.858,95 €

Examinado el Informe Técnico de necesidad de contratar, y la Invitación firmada
por el Concejal Delegado del Área de Economía y Función Pública, en fecha 30 de
agosto de 2021, que hacen las veces de PCAP, rectores de la contratación de
referencia, se observa que la proposición económica formulada por D. José
Guillermo Fernández (SUMINISTROS FEROR S.C.A.) con DNI F-91355404, por importe
de 7.739,00€ IVA 21% excluido, difiere sustancialmente del procedimiento que
se indica en el Anexo III Instrucciones para la presentación de ofertas en
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la plataforma de licitación vortalgov y del Modelo de proposición económica
recogido en el Anexo II, de la Invitación firmada por el Concejal Delegado
del Área de Economía y Función Pública, en fecha 30 de agosto de 2021,
rector de la contratación de referencia, por lo que se ha de entender
excluida.
El rechazo de la proposición, en base a lo establecido en el artículo 84 del
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 (RGLCAP), donde
se establece lo siguiente: “Si alguna proposición no guardase concordancia con
la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de
licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error
manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte
del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable,
será desechada por la mesa, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio
u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no
alteren su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición”.
Por lo tanto, toda proposición u oferta que no cumple las prescripciones
exigidas por el pliego, “por error o inconsistencia”, debe ser rechazada, no
procediendo su valoración, puesto que, lo contrario sería discriminatorio de los
principios rectores de la contratación, igualdad de trato a los candidatos y
transparencia en el procedimiento.
Visto a su vez, que el artículo 157, párrafo 5 de la LCSP, establece que:
“Cuando para la valoración de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta
criterios distintos al del precio, el órgano competente para ello podrá
solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere
precisos. Igualmente, podrán solicitarse estos informes cuando sea necesario
verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego”.
En base a lo expuesto, desde la Unidad de Servicios Generales, con fecha 10 de
octubre de 2021, se ha solicitado informe técnico acerca de la adecuación de las
ofertas a las prescripciones del PPT, y con fecha 13 de septiembre, por el
Sargento del S.E.I.S. se emite el siguiente informe: "(...) 2. Por todo lo
anterior, se estima que las ofertas presentadas por las empresas anteriormente
mecionadas, CUMPLEN con los requisitos exigidos para este suministro, emitiendo
DICTAMENTE FAVORABLE a dichas empresas."
Por tanto, se propone adjudicar el presente contrato a la empresa MEIGO
INNOVACIÓN
S.L.
C.I.F.
B-01987627,
por
cumplir
con
los
requisitos
solicitados y haber presentado la oferta económica de menor importe que
asciende a SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS (6.495,00 €), más el
IVA 21%, que asciende a MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS (1.363,95 €), totalizando un importe de SIETE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (7.858,95 €).
Con el siguiente detalle de la oferta:
Material

Precio ud.

Base imponible

Iva 21%

Importe total

Trípode multifuncional NIV"R 300 de conformidad con las 1
características del Informe técnico de fecha 26/08/2021.

Cantidad

5.300,00 €

5.300,00 €

1.113,00 €

6.413,00 €

Camilla rescate tipo nido de conformidad con las características 1
recogidas en el Informe técnico de fecha 26/08/2021.

675,00 €

675,00 €

141,75 €

816,75 €

ASAP anticaidas PETZL

130,00 €

520,00 €

109,20 €

629,20 €

6.495,00 €

1.363,95 €

7.858,95 €

4

Total:
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TERCERO.- Obra en el expediente documento contable RC, con cargo a la
aplicación A700 13601 62300 EQUIPAMIENTO S.E.I.S. por importe de 9.400,00 €,
documento con nº de referencia 22021003329 y de operación 220210028899, de fecha
10 de agosto de 2021, debiendo anularse el crédito retenido sobrante.”
Visto el informe emitido por la Jefa de Sección de Intervención, y conformado
por el Interventor General Acctal., de fecha 22 de septiembre de 2021, en el que
se ejerce función fiscalizadora favorable.
Se eleva a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Excluir la proposición firmada por D. José Guillermo Fernández
"Suministros Feror S.C.A." con DNI nº F-91355404, por importe de 7.739,00€ IVA
21%, puesto que, la forma de presentar la oferta difiere sustancialmente del
procedimiento que se indica en el Anexo III "Instrucciones para la
presentación" y del "Modelo de proposición económica" recogido en el Anexo
II de la Invitación firmada por el Concejal Delegado del Área de Economía y
Función Pública, en fecha 30 de agosto de 2021.
SEGUNDO.- Adjudicar el contrato menor de “SUMINISTRO DE UN TRÍPODE
MULTIFUNCIONAL, UNA CAMILLA DE RESCATE TIPO NIDO Y CUATRO ASAP ANTICAIDAS” a la
empresa MEIGO INNOVACIÓN S.L. C.I.F. B-01987627, por cumplir con los
requisitos solicitados y haber presentado la oferta económica de menor
importe que asciende a SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
(6.495,00 €), más el IVA 21%, que asciende a MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES
EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.363,95 €), totalizando un importe de
SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(7.858,95 €).
Con el siguiente detalle de la oferta:
Material

Precio ud.

Base imponible

Iva 21%

Importe total

Trípode multifuncional NIV"R 300 de conformidad con las 1
características del Informe técnico de fecha 26/08/2021.

Cantidad

5.300,00 €

5.300,00 €

1.113,00 €

6.413,00 €

Camilla rescate tipo nido de conformidad con las 1
características recogidas en el Informe técnico de fecha
26/08/2021.

675,00 €

675,00 €

141,75 €

816,75 €

ASAP anticaidas PETZL

130,00 €

520,00 €

109,20 €

629,20 €

6.495,00 €

1.363,95 €

7.858,95 €

4

Total:

Plazo de entrega: La entrega se realizará en el plazo de treinta (30) días
naturales, a contar desde el siguiente a la notificación del Acuerdo de
adjudicación.
Plazo de garantía: El plazo de garantía será de tres (3) años, contados desde el
día siguiente a la fecha de firma del Acta de recepción del suministro.
Lugar de entrega: El lugar de entrega de los bienes objeto del suministro será
en las dependencias del S.E.I.S., de Almeria, sita en C/ Santa Barbara s/n.
Clasificación CPV: 35112000 - Equipo de salvamento y emergencia.
TERCERO.- Aprobar la autorización y disposición del gasto que se deriva de
la presente contratación por importe total de SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (7.858,95 €). Con cargo a la
aplicación presupuestaria: A700 13601 62300 EQUIPAMIENTO S.E.I.S.
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Obra en el expediente documento de retención de crédito RC nº referencia
22021003329 y de operación 220210028899, de fecha 10 de agosto de 2021, por
importe de 9.400,00 €, con cargo a la aplicación indicada, debiendo anularse el
crédito retenido sobrante.
CUARTO.- De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de
la LCSP, 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 servicio 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 Seguridad y Movilidad – Código: LA0002571
- Aplicación Presupuestaria: A700 13601 62300 EQUIPAMIENTOS S.E.I.S.
- Número de operación documento RC: 220210028899
QUINTO.- Designar Coordinador Municipal del contrato a D. Antonio Román
López, Sargento del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (S.E.I.S)
(Telf. 950 210 000 ext. 5405).
SEXTO.- El contrato menor no exige formalización, por lo que se entiende
perfeccionado con la adjudicación, que habrá de ser notificada a los licitadores
y al adjudicatario.
SÉPTIMO.- Dar traslado del Acuerdo que se adopte, a la Unidad de
Contabilidad, al Responsable Municipal del contrato y al Servicio de
Contratación, a los efectos previstos en los artículos 335 y 346 de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público.”
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
15.- Adjudicación de la concesión demanial para uso privativo de la parcela de
titularidad municipal 7.3 A) de Suelo Urbano, a la mercantil ERUSENIORSCLUB
GRANADA, para destinarla a la construcción y explotación de una residencia para
personas mayores.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“Dª. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 2º
LCSP, en relación con el expediente para la adjudicación de la concesión demanial
para uso privativo de la parcela de titularidad municipal 7.3 A) de Suelo Urbano,
para destinarla a la construcción y explotación de una residencia para personas
mayores, que forma parte de los Sistemas Locales de Equipamiento de 2300 m2 de
superficie, ubicada en el SECTOR “SUP-ACA/801” resultante de segregación de la
parcela nº 7.3 del proyecto de reparcelación del Sector SUP-ACA-05, a la vista
del Informe Jurídico de fecha 28/09/2021 y del Informe de fiscalización de la
Intervención Municipal de 30/09/2021, tiene el honor de someter a la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la siguiente:
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PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Adjudicar a la mercantil ERUSENIORSCLUB GRANADA con CIF B88614078, la
concesión demanial para uso privativo de la parcela de titularidad municipal 7.3 A)
de Suelo Urbano, para destinarla a la construcción y explotación de una residencia
para personas mayores, que forma parte de los Sistemas Locales de Equipamiento de
2300m2 de superficie, ubicada en el SECTOR “SUP-ACA/801” resultante de segregación
de la parcela nº 7.3 del proyecto de reparcelación del Sector SUP-ACA-05, finca
registral 26665, tomo 1993, Libro 377, Folio 173, Registro de la Propiedad nº 2 de
Almería aprobada por Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo adoptado en sesión de fecha 25 de junio de 2020.
Todo ello, una vez cumplimentado el requerimiento de documentación formulado por el
órgano de contratación en su Acuerdo de 12/07/2021, dándose por acreditada la
constitución de la garantía definitiva por parte de la interesada en aplicación de
lo dispuesto en el art. 106.4 de la LCSP y el apartado 13 del Pliego, y de
conformidad con lo acordado en las sesiones celebradas por la Mesa de Contratación
los días 26 de abril, 18 de junio y 17 de septiembre de 2021.
2º.- El plazo de la concesión será de SESENTA AÑOS (60 años) a partir del día
siguiente al de la fecha de formalización de la concesión demanial en documento
administrativo. El plazo de la concesión sera improrrogable. Al término de la
misma, la totalidad de las obras e instalaciones revertirán de pleno derecho al
Ayuntamiento de Almería, las cuales deberán estar en perfecto estado de
conservación y libres de cualquier carga o gravamen.
El Ayuntamiento de Almería podrá revocar la concesión antes de su vencimiento si
lo justificaran circunstancias sobrevenidas de interés público, debiendo
resarcirse al concesionario de los daños que se le hayan causado.
Asimismo el licitador que resulte adjudicatario deberá cumplir los siguientes
plazos parciales:
- El plazo máximo de presentación del proyecto de obras y equipamiento, visado y
firmado será de 3 meses, a contar a partir del día siguiente al de la
formalización de la concesión administrativa, para proceder posteriormente a su
aprobación por el órgano competente.
- El plazo máximo para la solicitud de las licencias de obra será de 4 meses, a
contar a partir del día siguiente al de la aprobación del proyecto por el órgano
competente.
- Con carácter general, el plazo máximo de ejecución de las obras completas de
construcción del equipamiento conforme el proyecto aprobado por el Ayuntamiento
de Almería será de 36 meses, a contar desde el día siguiente al de la firma del
acta de comprobación de replanteo, una vez obtenida la licencia de obras
preceptiva.
- En el supuesto de construcción se ejecute por fases, los plazo anteriormente
indicados se entenderán referidos a la primera fase sin que la construcción y
puesta en funcionamiento de la totalidad de las instalaciones que resulten de la
propuesta del Adjudicatario pueda quedar demorada
3º Aprobar un canon anual a satisfacer por el adjudicatario de OCHENTA Y CUATRO
MIL QUINIENTOS EUROS (84.500, 00 €). El pago de la primera anualidad se efectuará
mediante instrumento de cobro emitido al efecto a través del Sistema de
Información Tributaria e Ingresos de derecho público del Ayuntamiento de
Almería, en el plazo de un mes desde la suscripción del presente contrato y
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antes del 31 de enero de cada año para las restantes anualidades durante el
plazo de duración de la presente concesión.
El canon anual se revisará anualmente, el día 1 de enero, en el porcentaje de
variación anual, diciembre-diciembre, del Índice de Precios de Consumo, IPC
índice general.
4º Formular el correspondiente documento administrativo en un plazo no superior
a QUINCE (15) DÍAS HÁBILES siguientes a aquel en que se reciba la notificación
de la adjudicación a los licitadores, de conformidad con lo dispuesto en el art
153 de la LCSP y el apartado 19 de los Pliegos de Condiciones Técnicas y
Económico-Adminsitrativas.
5º.- Publicar la formalización del presente documento en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 154 de la LCSP.
6º.- Notificar al Servicio de Contratación el presente acuerdo a los efectos
previstos en los apartados. 1.1.7 (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).
7º- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida, al
adjudicatario, a la Unidad de Contabilidad de la Delegación del Área de Hacienda
y a la Tesorería Municipal.
8º.- Facultar a la Delegada del Área de Urbanismo e Infraestructuras y
Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo para dictar cuantas
Resoluciones y suscribir cuantos documentos sean necesarios en orden a la ejecución
del presente acuerdo.”
16.- Aceptación de la modificación propuesta por la mercantil INGENIERÍA DE
RECURSOS ECOLÓGICOS S.A. y, en consecuencia, nombramiento como nuevo Coordinador
de Seguridad y Salud de las obras de adecuación de las obras de urbanización en
el entorno del Mesón Gitano a D. Jorge Crespo Carralón.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del 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, visto el expediente iniciado para
el cambio de técnico responsable de la COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD para la
realización de las obras contempladas en el “PROYECTO PARA LA ADECUACIÓN DE LAS
OBRAS DE URBANIZACIÓN EN EL ENTORNO DEL MESÓN GITANO"
En fecha 17 de junio 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 la realización de
las obras contempladas en el “PROYECTO PARA LA ADECUACIÓN DE LAS OBRAS DE
URBANIZACIÓN EN EL ENTORNO DEL MESÓN GITANO" a la empresa INGENIERÍA DE RECURSOS
ECOLÓGICOS, SL, con CIF núm. B-54012737.
En fecha 21 de diciembre de 2020 por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, se nombró Coordinadora de Seguridad y Salud de las obras a
Dª. Marta Peña Seguí de la empresa INGENIERÍA DE RECURSOS ECOLÓGICOS S.L.
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En fecha 29 de septiembre de 2021 INGENIERÍA DE RECURSOS ECOLÓGICOS S.L. ha
presentado a través del Registro de Urbanismo (NRE 2021010918) solicitud de
cambio de Coordinador de Seguridad y Salud en la obra, proponiendo a D. Jorge
Crespo Carralón como técnico responsable de la Seguridad y Salud, en sustitución
de Dª. Marta Peña Seguí, adjuntando a dicho escrito documentación acreditativa
de la titulación y experiencia exigida.
En fecha 30 de septiembre de 2021 se ha emitido informe por D. Jorge Ernesto
Nofuentes Bonilla, Arquitecto Municipal – Jefe de Servicio, en calidad de
responsable municipal del contrato de servicios de referencia en virtud del cual
informa:
“En relación con el escrito presentado por la empresa INGENIERÍA DE RECURSOS
ECOLÓGICOS S.L, como adjudicataria del CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN
EL "PROYECTO PARA LA ADECUACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN EN EL ENTORNO DEL
MESÓN GITANO", en el que propone a D. Jorge Crespo Carralón, Ingeniero Técnico
de Obras Públicas y Técnico de Nivel Superior en Prevención de Riesgos
Laborales en la especialidad de Seguridad en el Trabajo, como Coordinador de
Seguridad y Salud de las obras en sustitución de Dª. Marta Peña Seguí, y dado
que cumple con los requisitos de titulación y experiencia exigidos en el
informe de necesidad del contrato, le comunico que pueden continuarse los
trámites necesarios para proceder a su nombramiento como Coordinador de
Seguridad y Salud de las obras del contrato de referencia.”
Por cuanto antecede, visto el informe jurídico emitido por el Jefe de Servicio
Jurídico de la Delegación de Área de Urbanismo de Infraestructuras en fecha 30
de septiembre de 2021, se eleva a la Junta de Gobierno Local para su
consideración y en su caso adopción de la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aceptar la modificación propuesta por la mercantil INGENIERÍA DE
RECURSOS ECOLÓGICOS S.A. y en consecuencia nombrar nuevo Coordinador de Seguridad y
Salud de las obras “PROYECTO PARA LA ADECUACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN EN EL
ENTORNO DEL MESÓN GITANO” a D. JORGE CRESPO CARRALÓN en virtud del contrato menor
de servicios adjudicado a la citada mercantil con fecha 17 de junio de 2020, a
tenor de su propuesta de fecha 29 de septiembre de 2021 y cuyo nombramiento ha sido
informado favorablemente por el Arquitecto Municipal – Jefe de Servicio Técnico con
fecha 30 de septiembre de 2021.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a Dª. Marta Peña Seguí y a D.
Jorge Crespo Carralón, ambos de la mercantil INGENIERÍA DE RECURSOS ECOLÓGICOS
S.L., como contratista del servicio de Coordinación de Seguridad y Salud, a la
empresa DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR SL, en calidad de empresa contratista de las
obras y al responsable municipal del contrato del contrato de servicios de
referencia.”
17.- Autorización del levantamiento de las condiciones resolutorias y causa de
reversión recogidas a favor del Ayuntamiento de Almería, en relación a la
parcela número 3290 situada en la Calle Juegos de Alejandría, 24 de El Toyo
(Almería).
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La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del 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 18/08/2021 presentada por Javier
Calatrava Espinosa con N.I.F. 34841508-G, 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 3.290, visto el informe
técnico de fecha 8 de septiembre de 2021, el informe jurídico del Jefe de
Sección de Contratación y Patrimonio de fecha 9 de septiembre de 2021 y el
informe de fiscalización de Intervención de fecha 10 de septiembre de 2021, 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
reversión recogidas a favor del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en relación a la
siguiente parcela sita en Calle Juegos de Alejandría, 24 de El Toyo (Almería), y
que figuran inscritas en el Registro de la Propiedad número 4 de Almería, a
favor de Javier Calatrava Espinosa, con N.I.F. 34841508-G:
Número de Finca

Tomo

Libro

Folio

Referencia Catrastral

3290

83

61

205

1278412WF6717N0001SM

SEGUNDO.- Notificar el presente a los interesados y a la Unidad de Contabilidad
para su conocimiento y efectos.”
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
18.- Aprobación de la propuesta de acuerdo provisional de concesión, relativo a
la Convocatoria de Subvenciones
a Asociaciones de Vecinos y Federaciones de
Asociaciones de Vecinos de la Delegación de Área de Familia Igualdad y
Participación Ciudadana correspondientes al año 2021, por importe total de
32.670 €.
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 al expediente de
CONVOCATORIA SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE VECINOS Y FEDERACIONES DE
ASOCIACIONES DE VECINOS DE LA DELEGACIÓN DE ÁREA DE FAMILIA IGUALDAD Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERIA CORRESPONDIENTES AL
AÑO 2021, visto
el Informe Jurídico de fecha 23 de septiembre de 2021 y el
Informe de Fiscalización emitido por la Intervención General Municipal en fecha
27 de septiembre de 2021, en el que ejerce función fiscalizadora de conformidad
con lo establecido en el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales 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
proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la adopción de la
siguiente:
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PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la propuesta de acuerdo provisional de subvenciones,
relativo a la Convocatoria de Subvenciones
a Asociaciones de Vecinos
y
Federaciones de Asociaciones de Vecinos de la Delegación de Área de Familia
Igualdad y Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería
correspondientes al año 2021, por los siguientes importes:
LÍNEA 1 Entidades Asociativas Vecinales del Municipio de Almería, por
importe
de
28.670,00
€,
con
cargo
a
la
aplicación
presupuestaria
A300.92400.48900 “Convocatoria Subvenciones Asociaciones de Vecinos” del
Presupuesto Municipal de 2021. Consta en el expediente documento contable RC de
fecha 01/06/2021 con número de operación 220210017335.
LÍNEA 2. Federaciones de Asociaciones de Vecinos del Municipio de
Almería, por importe de 4.000,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria
A300.92401.48900
“Convocatoria
Subvenciones
Federaciones
Asociaciones
de
Vecinos” del Presupuesto Municipal de 2021. Consta en el expediente documento
contable RC de fecha 01/06/21 con número de operación 220210017336.
Conforme a lo establecido en el Informe técnico de fecha 22 de septiembre
de 2021 con arreglo al siguiente detalle:
3.1.- LÍNEA 1: “Entidades Asociativas Vecinales del Municipio de Almería”
FECHA
ENTRADA

ASOCIACIÓN
VECINAL

CIF

DENOMINACIÓN
PROYECTO

PLAZO
EJECUCIÓN

1
25/06/21

AAVV NUESTRA
SEÑORA DE LA PAZ

G04690137

IGUALDAD: SI,
VIOLENCIA:
NO

15/09/2021
A
30/12/2021

2
28/06/21

AAVV LOS
FRUTALES DE LOS
CORTIJILLOS

G04593083

ACTIVIDADES

01/09/2021 A
31/12/2021

3

SAN ANTONIO LOS
MOLINOS

G04031811

MISA EN HONOR
DEL PATRÓN Y
CONVIVENCIA

01/06/21
a
31/12/21

AAVV
EL CENTIMILLO

G04015558

DINAMIZACIÓN
SOCIAL BARRIO
ALTO

01/01/2021
A 31/12/2021

DINAMIZACIÓN
SOCIAL BARRIO
CIUDAD JARDÍN

01/01/21
a
31/12/21

DISFRUTA
TU
BARRIO

08/07/21
4
06/07/21
5

SAN ANTONIO
CIUDAD JARDÍN

G04016580

07/07/21
6

AAVV ALFAREROS
PLAZA DE TOROS

G04924262

07/07/21
7
07/07/21

AAVV PUERTA DE
EUROPA

G04233847

9

AAVV NUEVA
ILUSIÓN FENIX

G04524542

AAVV SANTA ISABEL
LOS PINARES

G04273512

AAVV
RETAMAR
TOYO

G-04619656

PUNTOS

PROPUESTA
SUBVENCIÓN

NO

86,30

1.300,00 €

800,00 €

NO

88,8

750,00 €

1.290,40€

1.290,40 €

NO

69,90

1.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

NO

69,90

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

NO

94,9

1.450,00 €

01/01/2021
A 31/12/2021

1.500,00 €

1.200,00 €

NO

50,50

800,00 €

PROGRAMA
SOCIOCULTURAL
NICOLÁS
SALMERÓN

08/06/2010 A
31/12/2021

1.390,00 €

1.210,00 €

NO

81,8

1.000,00 €

MES DE DICIEMBRE,
“MES NAVIDEÑO”

01/12/2021
A
31/12/2021

1.400,00 €

1.400,00 €

NO

85,2

1.100,00 €

POR
UN BARRIO
MEJOR

01/01/2021
A
31/12/2021

529,98 €

529,98 €

NO

81,00

500,00 €

CONVIVENCIA
VECINAL

01/01/21
a
31/12/21

1.683,57 €

1.683,57 €

NO

52,30

1.000,00 €

12/07/21
10
12/07/21
11
12/07/21

PRESUPUESTO PROYECTO
E
IMPORTE A JUSTIFICAR

SUBVENCIÓN
SOLICITADA

CONFINACIADO

1.400,00 €

1.400,00 €

800,00 €
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FECHA
ENTRADA

ASOCIACIÓN
VECINAL

CIF

AAVV
JAIRÁN

G04232112

12
12/07/21
13
12/07/21

AAVV CASTELL DEL
REY

G04197406

AAVV LAS SIRENAS

G04122842

14
13/07/21

15

AAVV CASCO
HISTÓRICO

G04244190

AAVV
LA PALMERA

G04017927

13/07/21

16
ORVE
09/07/21
GRB
14/07/21
17ORVE
12/07/21
GRB
15/07/21
19
ORVE
12/07/21
GRB
16/07/21

20
ORVE
12/07/21
GRB
16/07/21

21
ORVE
13/07/21
GRB
16/07/21
22
ORVE
13/07/21
GRB
20/07/2

AAVV BASTETANIA
G04319117

AAVV LOS LLANOS
DE LOMA CABRERA

AAVV
VENTA GASPAR
SOL Y
ARENA

AAVV
SANTA
RITA CENTRO

AAVV
NUEVA ANDALUCÍA

G04029948

G04288643

G02945558

G04015889

DENOMINACIÓN
PROYECTO

PLAZO
EJECUCIÓN

PUNTOS

PROPUESTA
SUBVENCIÓN

ACTIVIDADES Y
GASTOS
CORRIENTES AÑO
2021

NO

94,3

1.750,00 €

1.400,00 €

NO

92,1

1.300,00 €

1.648,23 €

1.648,23 €

NO

77,40

1.300,00 €

01/01/2021
a
31/12/2021

6.200,00 €

3.500,00 €

EN TRÁMITE
PENDIENTE DE
CONCESIÓN.

93,9

2.270,00 €

PROMOVER LA
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

01/01/2021
a
31/12/2021

3.371,53 €

2.551,24 €

NO

87,50

1.950,00 €

CAMPAÑA DE
SENSIBILIZACIÓN Y
EDUCACIÓN SOBRE
RUIDOS

01/09/2021
A 31/12/2021
5.500,00 €

4.600,00 €

NO

80,40

2.300,00 €

PARTICIPACIÓN Y
MANTENIMIENTO
ASOC Y CENTRO
VECINAL

01/01/2021
a
31/12/2021

2.330,00 €

2.030,00 €

NO

89,90

1.600,00 €

5.480,00 €

3.000,00 €

NO

93,30

2.000,00 €

1.500,00 €

50,25

1.000,00 €

100,00

1.000,00 €

PROYECTO DE
ACTIVIDADES
CULTURALES,
DEPORTIVAS,
MEDIOAMBIENTALE
S
Y CONVIVENCIA
ACTIVIDADES
ANUALES
2021
PROYECTO DE
ACTIVIDADES 2021
PARA EL BARRIO
DEL CASCO
HISTÓRICO DE
ALMERÍA:
CONTINUACIÓN DE
PROPUESTAS
SOBRE LOS MODOS
DE INTERVENCIÓN
EN LA
RECUPERACIÓN,
REGENERACIÓN Y
REVITALIZACIÓN DE
LA CIUDAD
HISTÓRICA DE
ALMERÍA

PARTICIPACIÓN
COLECTIVA,
INTEGRACIÓN
CULTURAL,
FOMENTO Y
DESARROLLO DE LA
BARRIADA VENTA
GASPAR Y ALRD
2021

PRESUPUESTO PROYECTO
E
IMPORTE A JUSTIFICAR

SUBVENCIÓN
SOLICITADA

CONFINACIADO

01/01/2021
A 31/12/2021

2.250,00 €

2.025,00 €

01/01/2021 A
31/12/2021

1.400,00 €

01/01/2021
a
31/12/2021

01/01/2021 A
31/12/2021

CIVISMO Y
RESPONSABILIDAD
CIUDADANA
SANTA RITA
CENTRO 2021

01/01/2021
a
31/12/2021

2.000,00 €

SUPERVIVENCIA
ACTIVIDADES
2021

01/01/2021
a
31/12/2021

1.000,00 €

NO

1.000,00 €

NO
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FECHA
ENTRADA

ASOCIACIÓN
VECINAL

23
ORVE
13/07/21
GRB
20/07/21

AAVV
MEDITERRÁNEO
OLIVEROS

CIF

G04161998

DENOMINACIÓN
PROYECTO

PLAZO
EJECUCIÓN

POR
UN
BARRIO ACTIVO

01/06/2021
a
31/12//2021

PRESUPUESTO PROYECTO
E
IMPORTE A JUSTIFICAR

SUBVENCIÓN
SOLICITADA

CONFINACIADO

PUNTOS

3.150,00€

2.150,00 €

NO

PROPUESTA
SUBVENCIÓN

1.800,00 €

TOTAL SOLICITADO ENTIDADES CIUDADANAS

38.418,42 €

T. PROPUESTO :

73,50

28.670,00 €

3.2.- LÍNEA 2: “Federaciones de Asociaciones de Vecinos de Almería”
N.º
EXPDT
FEDERACIÓN DE
ENTRADA ASOCIACIONES DE
VECINOS

CIF

DENOMINACIÓN
PROYECTO

PLAZO
EJECUCIÓN

PRESUPUESTO PROYECTO
E

DINAMIZACIÓN
SOCIAL
ASOCIACIONES
FEDERADAS

2021

3.000,00 €

ACTIVIDADES
DURANTE EL AÑO
2021

01/01/2021
a
31/12/2021

3.000,00 €

CONFINANCIADO

PUNTOS

PROPUESTA
SUBVENCIÓN

3.000,00 €

NO

78,30

2.000,00 €

2.700,00 €

NO

83,30

2.000,00 €

SUBVENCIÓN
SOLICITADA

IMPORTE A JUSTIFICAR
8

FAVA
SIGLO XXI

G04288841

FAVA
ARGAR

G04183380

07/07/202
1
18
ORVE
13/07/21
GRB
20/07/21

TOTAL SOLICITADO FEDERACIONES DE ASOCIACIONES DE VECINOS

5.700,00 €

T. PROPUESTO

4.000,00 €

SEGUNDO.- Conceder un plazo de diez (10) días hábiles, a contar desde el
siguiente a aquél en que tenga lugar la comunicación del presente Acuerdo, para
que los interesados puedan, en su caso, presentar alegaciones, reformular si
procede, o comunicar su aceptación o renunciar a la subvención propuesta. En la
reformulación se ajustarán los compromisos y condiciones a la subvención
otorgable, pudiendo el presupuesto minorarse como máximo, en el mismo porcentaje
que la subvención.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados, a la
Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, a la
Intervención Municipal y a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área de
Economía y Función Pública.”
19.- Concesión de diversas subvenciones directas, instrumentalizadas mediante
convenios de colaboración con la Asociación Provincial de Personas con
Discapacidad Verdiblanca (2 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:
“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
ASOCIACION PROVINCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VERDIBLANCA con CIF G04014064 para el establecimiento del Proyecto “DIVULGACION AUDIOVISUAL DE LA
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DISCAPACIDAD: FESTIVAL GALLO PEDRO- PLANO INCLUSIVO”, visto el Informe Técnico
de fecha 21 de septiembre de 2021, emitido por el Coordinador Técnico, el
Informe Jurídico de fecha 22 de septiembre de 2021, emitido por el Técnico
Superior en Admon. Especial Lº.Dº. Con el conforme de la Jefa de Servicio de la
Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, y el informe
de fiscalización favorable de la Jefa de Sección con el conforme del Sr.
Interventor Municipal Acctal., de fecha 27 de septiembre de 2021, y al amparo de
lo dispuesto en el artículo 127 de la LRBRL, en la redacción dada por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, tiene el honor de someter al acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el borrador del CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ALMERÍA y la ASOCIACION PROVINCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VERDIBLANCA con
CIF G-04014064, por importe de 15.000,00 €, y desglosado de la siguiente manera:
 Subvención: directa.
 Objeto: Proyecto Técnico 2021 “Festival Gallo Pedro- Plano Inclusivo”.
 Incompatibilidad para recibir otra subvención, ingreso o recurso para la
misma finalidad.
 Duración: será de UN AÑO, siendo el plazo de ejecución desde el 01/01/2021
hasta el 31/12/2021.
 Importe de la actividad: 15.000,00 euros.
 Importe de la subvención: 15.000,00 euros.
 Carácter: servicios sociales no esenciales.
SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto a la ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD VERDIBLANCA, con cargo a la aplicación presupuestaria:
A300 231.06 480.00 “CONVENIO VERDIBLANCA CERTAMEN GALLO PEDRO (CIF G04014064)”,
del Presupuesto Municipal 2021. Concretamente, con cargo a la RC de fecha
07/05/2021 y nº de operación 220210013382, 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, Igualdad y Participación Ciudadana, a la Asociación Provincial
de Personas con Discapacidad Verdiblanca, a la Intervención Municipal, y a la
Unidad de Contabilidad.
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.”
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2.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“DOÑA PAOLA LAYNEZ GUIJOSA, Concejal Delegada de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, en relación con el expediente
administrativo del CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA y la
ASOCIACION PROVINCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VERDIBLANCA con CIF G04014064 para el establecimiento del Proyecto “PROGRAMA FORMATIVO MUNICIPAL DE
INTEGRACION SOCIAL Y LABORAL”, en el marco del I Plan Municipal de Servicios
Sociales Comunitarios para el 2021, visto el Informe Técnico de fecha 17 de
septiembre de 2021, emitido por el Coordinador Técnico, el Informe Jurídico de
fecha 22 de septiembre de 2021, emitido por el Técnico Superior en Admon.
Especial Lº.Dº. Con el conforme de la Jefa de Servicio de la Delegación de Área
de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, y el informe de fiscalización
favorable de la Jefa de Sección con el conforme del Sr. Interventor Municipal
Acctal., de fecha 27 de septiembre de 2021, y al amparo de lo dispuesto en el
artículo 127 de la LRBRL, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, tiene el honor de someter al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
la Ciudad de Almería, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el borrador del CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ALMERÍA y la ASOCIACION PROVINCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VERDIBLANCA, con
CIF G-04014064, por importe de 10.000,00 €, y desglosado de la siguiente manera:
 Subvención: directa.
 Objeto: Proyecto “Programa formativo municipal integración social y
laboral”.
 Incompatibilidad para recibir otra subvención, ingreso o recurso para la
misma finalidad.
 Duración: será de SEIS MESES, siendo el plazo de ejecución desde el
01/07/2021 hasta el 31/12/2021.
 Importe de la actividad: 10.000,00 euros.
 Importe de la subvención: 10.000,00 euros.
 Carácter: servicios sociales no esenciales.
SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto a la ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD VERDIBLANCA, con cargo a la aplicación presupuestaria:
A300 231.10 489.00 “CONV. VERDIBLANCA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL (CIF
G04014064)”, del Presupuesto Municipal 2021. Concretamente, con cargo a la RC de
fecha 07/05/2021 y nº de operación 220210013387, por importe de 10.000,00€.
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, Igualdad y Participación Ciudadana, a la Asociación Provincial
de Personas con Discapacidad Verdiblanca, a la Intervención Municipal, y a la
Unidad de Contabilidad.
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
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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.”
20.- Concesión de subvención directa, instrumentalizada mediante convenio de
colaboración con la Asociación para la Promoción de la Salud Mental en Almería,
por importe de 3.000 €.
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
ASOCIACION PARA LA PROMOCION DE LA SALUD MENTAL con CIF G04509295 para el
establecimiento del Proyecto “ALMERIA SANA 2021”, en el marco del I Plan
Municipal de Servicios Sociales Comunitarios para el 2021, visto el Informe
Técnico de fecha 9 de septiembre de 2021, emitido por el Coordinador Técnico,
los Informes Jurídicos de fecha 10 y 28 de septiembre de 2021, emitido por el
Técnico Superior en Admon. Especial Lº.Dº. Con el conforme de la Jefa de
Servicio de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, y el informe de fiscalización favorable de la Jefa de Sección con el
conforme del Sr. Interventor Municipal Acctal., de fecha 29 de septiembre de
2021, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 127 de la LRBRL, en la
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, tiene el honor de someter
al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el borrador del CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ALMERÍA y la ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL EN ALMERÍA, con CIF
G04509295, por importe de 3.000,00 €, y desglosado de la siguiente manera:
 Subvención: directa.
 Objeto: Proyecto “ALMERÍA SANA 2021”.
 Incompatibilidad para recibir otra subvención, ingreso o recurso para la
misma finalidad.
 Duración: será de UN AÑO, siendo el plazo de ejecución desde el 01/01/2021
hasta el 31/12/2021.
 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 PARA LA PROMOCIÓN
DE LA SALUD MENTAL EN ALMERÍA, con cargo a la aplicación presupuestaria: A300
231.17 489.00 “CONV. CONSEJO PRO SALUD MENTAL ALMERÍA SANA (CIF G04509295)”, del
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Presupuesto Municipal 2021. Concretamente, con cargo a la RC de fecha 07/05/2021
y con nº de operación 220210013394, 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, Igualdad y Participación Ciudadana, a la ASOCIACIÓN PARA LA
PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL EN ALMERÍA, a la Intervención Municipal, y a la
Unidad de Contabilidad.
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.”
21.- Denegación de ayudas económicas generales.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“Doña Paola Laynez Guijosa, Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad
y Participación Ciudadana, en relación al expediente administrativo tendente a
la concesión de ayudas económicas por este Excmo. Ayuntamiento a los usuarios y
con la motivación que se detalla en la parte dispositiva, a la vista de los
informes de los Trabajadores Sociales, del informe jurídico de la Jefe de
Servicio de fecha 30 de septiembre de 2021, tiene el honor de elevar a la Junta
de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) DENEGAR
Ayudas Económicas por éste
usuarios y con la motivación que se indica:

Ayuntamiento

AÑO
2021

ID
4

NOMBRE
OUSMANE

DOCUMEN
77155612L

2021

531 RAMBLA
BELEN- GUIRADO
AMATISTEROS

ANGEL

27500036V

CENTRO SS
APELLIDO1 APELLIDO2
RAMBLA
BELEN- SOW
SOW
AMATISTEROS
FERNANDEZ

a

los

siguientes

MOTIVACION DENEGACION
Por
no
cumplir
los
requisitos necesarios para
AEF.
Tener cubiertas actualmente
las necesidades básicas

2º) Dar traslado de este Acuerdo a los interesados.”
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DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
22.- Renuncia a la adjudicación del contrato administrativo mixto de servicios
y suministro de alumbrado extraordinario para la Feria y Fiestas de la Ciudad de
Almería 2021.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación, que
dice:
“D. Diego Cruz Mendoza, concejal delegado del Área de Cultura y Educación,
somete a la aprobación de la Junta de Gobierno Local la renuncia a la
adjudicación del CONTRATO ADMINISTRATIVO MIXTO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO
EXTRAORDINARIO PARA LA FERIA Y FIESTAS DE ALMERÍA 2021, debido a su no
celebración, de acuerdo con lo previsto 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 R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.
VISTO el informe del técnico superior de gestión, conformado por el jefe de
servicio el día 11 de agosto de 2021, con el siguiente contenido literal:
INFORME JURÍDICO
En relación con el expediente arriba referenciado y en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 172 y 175 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, el técnico firmante, con la conformidad del jefe de
servicio del Área de Cultura y Educación, emite este informe, en el que
concurren los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. La Junta de Gobierno Local aprobó, en sesión celebrada el día 28 de
junio de 2021, el expediente de contratación administrativa mixta, pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, de
servicios de alumbrado extraordinaria para la Feria y Fiestas de Almería 2021
mediante procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria y licitación
electrónica. El precio máximo de licitación era de 81.045,41 €, IVA incluido,
con cargo a la aplicación presupuestaria A500 33800 22799 Contratac. Ornam. e
Ilum. Extraord. Feria y Fiestas, del Presupuesto municipal de gastos de 2021
(documento contable RC con número de operación 220210003904).
SEGUNDO. Una vez publicado el anuncio de la licitación en la plataforma
municipal de contratación electrónica Vortalgov, con integración en la
Plataforma de Contratación del Estado, el plazo para la presentación de ofertas
finalizaba el 13 de julio de 2021, inclusive.
TERCERO. Una vez realizada la apertura de los sobres n.º 1 y 2, con la
participación de tres licitadores (ILUMINACIONES XIMÉNEZ, S.A., MONTAJES
ELÉCTRICOS ROMAR, S.L. e ILPROAL ALMERÍA, S.L.), procedía convocatoria de
sesión de la mesa de contratación para examinar los informes de valoración de
los criterios de evaluación sujetos a juicios de valor.
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CUARTO. El concejal delegado del Área de Cultura y Educación emite orden de
incoación el día 5 de agosto, cuyo contenido literal se transcribe a
continuación:
La Junta de Gobierno Local ha aprobado diversos expedientes de contratación y
autorizaciones demaniales relacionados con la edición de la Feria y Fiestas de
Almería 2021. Entre otros, se encuentran los siguientes expedientes:
 El contrato administrativo mixto de servicios de alumbrado extraordinario,
cuyo acuerdo se adoptó en sesión del día 28 de junio.
 La licitación de la autorización demanial temporal para explotación de
aparcamiento vigilado durante la Feria 2021 (acuerdo adoptado en sesión
del día 21 de junio).
Vista la situación epidemiológica derivada de la crisis sanitaria COVID 19, el
equipo de gobierno ha anunciado que este año 2021 no se celebrará la
tradicional feria de Almería. Siendo así, se considera que no procede continuar
con los expedientes.
En consecuencia, le solicito que inicie los trámites pertinentes para desistir
de los expedientes arriba indicados.
Es por ello que, atendiendo la orden del concejal delegado, el presente informe
finalizará con propuesta de decisión de no adjudicar el contrato que nos ocupa.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. La naturaleza jurídica del contrato que nos ocupa es la de contrato de
servicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), según el
cual tendrán son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones
de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la
obtención de un resultado distinto de una obra o suministro.
Si bien se trata de un contrato mixto propio del art. 18 LCSP, por contener
prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase (en concreto, el
suministro del propio alumbrado en régimen de arrendamiento), las normas que lo
rigen son las propias del contrato de servicios, por tratarse de la prestación
principal acorde a lo establecido en el art. 18.1.a) LCSP (instalación,
mantenimiento y desmontaje del propio alumbrado, Portada de Feria y motivos
decorativos en el recinto de la Feria del Mediodía, según el presupuesto
contenido en el pliego de prescripciones técnicas).
SEGUNDO. Los contratos de servicios tienen carácter administrativo siempre que
se celebren por una Administración Pública, de conformidad con el artículo
25.1.a) de la LCSP y, por tanto, su régimen jurídico es el previsto en el
apartado segundo de dicho precepto, que establece que los contratos
administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y
extinción, por la LCSP y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente, se
aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las
normas de derecho privado.
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TERCERO. El artículo 152 LCSP regula la iniciativa que se pretende adoptar
respecto a la licitación. Su texto literal es el siguiente:
1. En el caso en que el órgano de contratación desista del procedimiento de
adjudicación o decida no adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya
efectuado la correspondiente convocatoria, lo notificará a los candidatos o
licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión cuando
el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la Unión Europea».
2. La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del
procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la
formalización. En estos casos se compensará a los candidatos aptos para
participar en la licitación o licitadores por los gastos en que hubiesen
incurrido en la forma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto,
de acuerdo con los criterios de valoración empleados para el cálculo de la
responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los trámites del
procedimiento administrativo común.
3. Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por
razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. En este
caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan
las razones alegadas para fundamentar la decisión.
4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la
concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata
de un procedimiento de licitación.
5. En el supuesto de acuerdos marco, el desistimiento y la decisión de no
adjudicarlos o celebrarlos corresponde al órgano de contratación que inició el
procedimiento para su celebración. En el caso de contratos basados en un
acuerdo marco y en el de contratos específicos en el marco de un sistema
dinámico de adquisición, el desistimiento y la decisión de no adjudicarlos o
celebrarlo se realizará por el órgano de contratación de oficio, o a propuesta
del organismo destinatario de la prestación.
Dicho precepto contempla diversas consecuencias jurídicas para las situaciones
de hecho diferentes que se relacionan a continuación:
1. El desistimiento de un procedimiento de licitación, para aquellos casos en
los que exista una infracción no subsanable de las normas de preparación
del contrato.
2. El desistimiento de un procedimiento de licitación, en los casos en los
que se detecte infracción no subsanable de las normas reguladoras del
procedimiento de adjudicación.
3. La no adjudicación o celebración de un contrato, para aquellos casos en
los que concurran causas de interés público debidamente justificadas, en
función de si el contrato se encuentra o no adjudicado cuando se adopta
tal decisión.
En el caso que nos ocupa, será de aplicación la no adjudicación de un contrato,
dado que el mismo no se encuentra adjudicado.
El art. 63.3 in fine de la LCSP señala además que serán objeto de publicación
en el perfil de contratante, entre otras, la decisión de no adjudicar o
celebrar el contrato y el desistimiento del procedimiento de adjudicación.
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En suma, la no adjudicación del presente expediente de contratación se
configura como una facultad de la Administración contratante, cuyo ejercicio
está sujeto a la concurrencia de una serie de requisitos, que son los
siguientes:






Debe
Debe
Debe
Debe
Debe

acordarse por el órgano de contratación.
acordarse antes de la adjudicación del contrato.
justificarse en razones de interés público.
motivarse la causa y notificarse a los interesados.
publicarse en el perfil del contratante.

CUARTO. La no adjudicación del presente contrato obedece a motivos de interés
público: la prevención ante el empeoramiento de la situación epidemiológica del
COVID-19 -antecedente de hecho cuarto del presente informe-.
QUINTO. Respecto al procedimiento a seguir para que el órgano de contratación
apruebe válidamente la no adjudicación de la presente contratación, a la vista
de lo dispuesto en el artículo 152 LCSP, la propuesta puede elevarla al órgano
de contratación la mesa de contratación o cualquier órgano interviniente en el
procedimiento de adjudicación. En este caso, el propio concejal delegado de
Cultura y Educación elevará la propuesta.
Será preciso además que, con carácter previo a
informe por parte de la Asesoría Jurídica,
octavo de la disposición adicional tercera de
disposición adicional octava de la Ley 7/1985,
Bases del Régimen Local.

la
de
la
de

adopción del acuerdo se emita
conformidad con el apartado
LCSP y el apartado e) de la
2 de abril, Reguladora de las

SEXTO. Conforme a lo dispuesto en la Base 49ª, denominada “Control y
Fiscalización”, de las de Ejecución del Presupuesto de 2021, la Intervención
Municipal ejercerá las funciones de control interno respecto de la gestión
económica del Ayuntamiento de Almería, de los organismos autónomos municipales
y de las sociedades mercantiles dependientes de capital íntegramente municipal,
en su triple acepción de función interventora, función de control financiero y
función de control de eficacia.
SÉPTIMO. El órgano competente para la adopción del acuerdo de no adjudicación
de la presente contratación, según lo establecido en el art. 152.2 LCSP, será
el órgano de contratación, siempre antes de la formalización del contrato. En
este caso, la Junta de Gobierno Local interviene como órgano de contratación,
por cuanto aprobó el mismo el pasado día 28 de junio de 2021.
VISTO el informe de 14 de septiembre, suscrito por la titular de la Asesoría
Jurídica, cuyo contenido fundamental es el siguiente:
PRIMERO.- Aunque en el informe del Técnico Superior de Gestión, al que presta
su conformidad el Jefe de Servicio de Cultura y Educación, de fecha 11 de
agosto de 2021, no se indica nada, desde el punto de vista jurídico la no
adjudicación del contrato a que se hace alusión en el artículo 152 de la LCSP
se refiere a la institución jurídica de la renuncia.
En ese sentido, podemos citar la Resolución 501/2020 del Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales, a cuyo contenido me remito,
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y en la que hace referencia a la doctrina que al respecto existe tanto en los
Tribunales Administrativos como en la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Al respecto, es necesario que en la propuesta de acuerdo se haga mención
expresa a las razones o motivos de interés público que hacen renunciar al
órgano de contratación a la adjudicación del contrato, ya que no viene
explicitada ni motivada, remitiéndose solo a la orden del Concejal de Cultura
de fecha de 5 de agosto de 2021, sin referencia a su contenido.
Las razones de interés público para no adjudicar o renunciar al contrato
expuestas por el Concejal han de ser informadas por los funcionarios que
tienen la competencia para ello, en este caso el Técnico de Gestión y el Jefe
de Servicio, que no se pronuncian salvo en la propuesta de acuerdo
remitiéndose a la Orden del Concejal, sin referencia a su contenido.
SEGUNDO.- Tal y como queda expuesto en la Resolución del TACRC citada, para
que proceda válidamente la renuncia es necesario que se den tres requisitos:
i) que la renuncia sea acordada por el órgano de contratación antes de la
adjudicación del contrato; ii) que concurra una causa de interés público y
iii) que la resolución sea motivada y que las razones se encuentren
justificadas en el expediente.
Por lo expuesto anteriormente, procede rectificar el primer apartado de la
propuesta de acuerdo contenida en el informe del Técnico de Gestión al que
presta su conformidad el Jefe de Servicio de Cultura y Educación, de fecha 11
de agosto de 2021, para explicitar las razones de interés público que motivan
la renuncia o no adjudicación del contrato de referencia.
VISTO el informe jurídico de respuesta al anterior, de 20 de septiembre, con la
firma del técnico superior de gestión y la conformidad del jefe de servicio,
mediante el cual se redacta nueva propuesta de acuerdo y se observa lo
siguiente:
A la vista del informe emitido por la titular de la Asesoría Jurídica, el
técnico firmante recuerda que el fundamento de derecho número cuarto del
informe jurídico antes aludido, de 13 de agosto, dice expresamente esto:
CUARTO. La no adjudicación del presente contrato obedece a motivos de interés
público: la prevención ante el empeoramiento de la situación epidemiológica
del COVID-19 -antecedente de hecho cuarto del presente informe-.
A su vez, el antecedente de hecho cuarto del mismo informe transcribía
íntegramente la orden del concejal, de la cual se han reproducido los dos
últimos párrafos con la orden expresa de paralización del trámite de las dos
licitaciones en marcha (servicios de alumbrado extraordinario y autorización
demanial de terrenos para aparcamiento vigilado, ambos durante la Feria
2021).
Y RECIBIDO el informe emitido por la jefa de sección de Intervención, con la
conformidad del interventor accidental, de 21 de septiembre de 2021, por el cual
se ejerce función fiscalizadora favorable.
A la vista de lo expuesto, el concejal delegado eleva a la junta de gobierno
local la siguiente propuesta de
ACUERDO
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PRIMERO. Renunciar a la adjudicación del contrato administrativo mixto de
servicios y suministro de alumbrado extraordinario para la Feria y Fiestas de la
Ciudad de Almería 2021 (expediente FER CA-04/2021), tras la toma en
consideración de los motivos de interés público esgrimidos en la orden emitida
por el concejal delegado de Cultura y Educación, de 5 de agosto de 2021 (vista
la situación epidemiológica de entonces) y en los fundamentos de derecho del
informe jurídico para la no adjudicación (prevención ante el empeoramiento de la
situación epidemiológica del COVID-19).
SEGUNDO. Anular la fase contable A con número de operación 220210003904, por el
importe hasta ahora dispuesto, esto es, OCHENTA Y UN MIL CUARENTA Y CINCO EUROS
Y CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (81.045,41 €), hasta la fase de crédito disponible en
la aplicación presupuestaria de origen A500 33800 22799 Contrato Ornam. e
Ilumin. Extraord. Feria y Fiestas, del Presupuesto de gastos de 2021.
TERCERO. Publicar este acuerdo en la Plataforma de Contratación del Sector
Público, que opera como perfil del contratante, así como en la Plataforma
Municipal de Licitación Electrónica (Vortalgov).
CUARTO. Notificar el presente acuerdo a los licitadores que han concurrido al
procedimiento,
al
responsable
municipal
del
contrato,
al
Servicio
de
Contratación, a la Intervención Municipal y a la Unidad de Contabilidad."
23.- Renuncia a la adjudicación de la autorización demanial de ocupación de
terrenos para su uso y explotación como aparcamiento vigilado durante la Feria y
Fiestas de la Ciudad de Almería 2021.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación, que
dice:
“D. Diego Cruz Mendoza, concejal delegado del Área de Cultura y Educación,
somete a la aprobación de la Junta de Gobierno Local la renuncia a la
adjudicación de la AUTORIZACIÓN DEMANIAL TEMPORAL DE OCUPACIÓN DE TERRENOS PARA
SU USO Y EXPLOTACIÓN COMO APARCAMIENTO VIGILADO DURANTE LA FERIA Y FIESTAS DE
ALMERÍA 2021, debido a su no celebración, de acuerdo con lo previsto 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 R.D. 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
VISTO el informe del técnico superior de gestión, conformado por el jefe de
servicio el día 13 de agosto de 2021, con el siguiente contenido literal:
INFORME JURÍDICO
En relación con el expediente arriba referenciado y en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 172 y 175 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, el técnico firmante, con la conformidad del jefe de
servicio del Área de Cultura y Educación, emite este informe, en el que
concurren los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. La Junta de Gobierno Local aprobó, en sesión celebrada el día 21 de
junio
de
2021,
el
expediente
de
licitación,
pliegos
de
cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas, de autorización
demanial temporal de ocupación de terrenos para explotación de aparcamiento
vigilado durante el período de la Feria y Fiestas de Almería 2021 mediante
procedimiento abierto, tramitación ordinaria y licitación electrónica. El
canon mínimo de licitación era de 24.509,95 € (importe exento de IVA).
SEGUNDO. Una vez publicado el anuncio
municipal de contratación electrónica
Plataforma de Contratación del Estado,
ofertas finalizaba el 6 de julio de 2021,

de la licitación en la plataforma
Vortalgov, con integración en la
el plazo para la presentación de
inclusive.

TERCERO. Una vez realizada la apertura de los tres sobres necesarios, con la
participación de dos licitadores (APARCAMIENTOS DE SUPERFICIE CÁDIZ, S.L. y
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE DISCAPACITADOS DE ALMERÍA
VERDIBLANCA-CENTRO
ESPECIAL DE EMPLEO), procedía convocatoria de sesión de la mesa de
contratación para examinar los informes de valoración de los criterios de
adjudicación sujetos a fórmulas, entre ellos la propia oferta económica.
CUARTO. El concejal delegado del Área de Cultura y Educación emite orden de
incoación el día 5 de agosto, cuyo contenido literal se transcribe a
continuación:
La Junta de Gobierno Local ha aprobado diversos expedientes de contratación y
autorizaciones demaniales relacionados con la edición de la Feria y Fiestas
de Almería 2021. Entre otros, se encuentran los siguientes expedientes:



El
contrato
administrativo
mixto
de
servicios
de
alumbrado
extraordinario, cuyo acuerdo se adoptó en sesión del día 28 de junio.
La licitación de la autorización demanial temporal para explotación de
aparcamiento vigilado durante la Feria 2021 (acuerdo adoptado en sesión
del día 21 de junio).

Vista la situación epidemiológica derivada de la crisis sanitaria COVID 19,
el equipo de gobierno ha anunciado que este año 2021 no se celebrará la
tradicional feria de Almería. Siendo así, se considera que no procede
continuar con los expedientes.
En consecuencia, le solicito que inicie los
desistir de los expedientes arriba indicados.

trámites

pertinentes

para

Es por ello que, atendiendo la orden del concejal delegado, el presente
informe finalizará con propuesta de decisión de no adjudicar la licitación
que nos ocupa.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. La naturaleza jurídica de la licitación que nos ocupa es la de una
autorización temporal de uso común especial de terrenos de dominio público.
El artículo 29.1 de la LBELA establece que la utilización de los bienes de
dominio público puede adoptar las modalidades siguientes:
a) Uso común, general o especial.
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b) Uso privativo.
En nuestro caso, los bienes de dominio público van a tener un uso especial
motivado por la duración de las autorizaciones. Su otorgamiento temporal se
produce con motivo de la Feria y Fiestas de Almería 2021 y de conformidad con
lo establecido en el artículo 57.3 del RBELA, dicho uso común especial “es
aquel en el que concurren circunstancias singulares de peligrosidad,
intensidad de uso u otras similares”.
El artículo 30.2 de la LBELA establece que el uso común especial normal de
los bienes de dominio público está sujeto a licencia, que se otorgará en
régimen de concurrencia con arreglo a lo establecido en los artículos 91.4 y
92 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y el Capítulo I
del Título III del RBELA (artículo 57).
SEGUNDO. El artículo 59.6 de la LBELA establece lo siguiente:
Las licencias que deban otorgarse mediante licitación se regirán en lo que
proceda por el régimen previsto para las concesiones en el presente
Reglamento
Por consiguiente, y de conformidad con lo establecido en el artículo 58.2 del
RBELA, se otorgarán con arreglo a la legislación de contratos de las
Administraciones
Públicas,
con
las
especialidades
contenidas
en
el
Reglamento, siendo de preferente aplicación el procedimiento de adjudicación
abierto y la forma de concurso.
En este sentido, será
siguiente normativa:

de

aplicación,

además

de

la

antes

señalada,

la

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por el que se aprueba la Ley de Contratos
del Sector Público (en adelante LCSP).
 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 (en adelante RGLCAP), en lo no derogado por la ley anterior;
 Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo
y, en su defecto, las normas de derecho privado.
TERCERO. El artículo 152 LCSP regula la iniciativa que se pretende adoptar
respecto a la licitación. Su texto literal es el siguiente:
1. En el caso en que el órgano de contratación desista del procedimiento de
adjudicación o decida no adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya
efectuado la correspondiente convocatoria, lo notificará a los candidatos o
licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión cuando
el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la Unión Europea».
2. La decisión de no adjudicar
procedimiento podrán acordarse
formalización. En estos casos
participar en la licitación o

o celebrar el contrato o el desistimiento del
por el órgano de contratación antes de la
se compensará a los candidatos aptos para
licitadores por los gastos en que hubiesen
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incurrido en la forma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto,
de acuerdo con los criterios de valoración empleados para el cálculo de la
responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los trámites
del procedimiento administrativo común.
3. Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato
por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. En
este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto
subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisión.
4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción
no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras
del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la
concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación
inmediata de un procedimiento de licitación.
5. En el supuesto de acuerdos marco, el desistimiento y la decisión de no
adjudicarlos o celebrarlos corresponde al órgano de contratación que inició
el procedimiento para su celebración. En el caso de contratos basados en un
acuerdo marco y en el de contratos específicos en el marco de un sistema
dinámico de adquisición, el desistimiento y la decisión de no adjudicarlos o
celebrarlo se realizará por el órgano de contratación de oficio, o a
propuesta del organismo destinatario de la prestación.
Dicho
precepto
contempla
diversas
consecuencias
jurídicas
para
las
situaciones de hecho diferentes que se relacionan a continuación:
1. El desistimiento de un procedimiento de licitación, para aquellos casos
en los que exista una infracción no subsanable de las normas de
preparación del contrato.
2. El desistimiento de un procedimiento de licitación, en los casos en los
que se detecte infracción no subsanable de las normas reguladoras del
procedimiento de adjudicación.
3. La no adjudicación o celebración de un contrato, para aquellos casos en
los que concurran causas de interés público debidamente justificadas, en
función de si el contrato se encuentra o no adjudicado cuando se adopta
tal decisión.
En el caso que nos ocupa, será de aplicación la no adjudicación de una
licitación, dado que ésta no se encuentra adjudicada aún.
El art. 63.3 in fine de la LCSP señala además que serán objeto de publicación
en el perfil de contratante, entre otras, la decisión de no adjudicar o
celebrar el contrato y el desistimiento del procedimiento de adjudicación.
En suma, la no adjudicación del presente expediente de licitación se
configura como una facultad de la Administración contratante, cuyo ejercicio
está sujeto a la concurrencia de una serie de requisitos, que son los
siguientes:






Debe
Debe
Debe
Debe
Debe

acordarse por el órgano de contratación.
acordarse antes de la adjudicación del contrato.
justificarse en razones de interés público.
motivarse la causa y notificarse a los interesados.
publicarse en el perfil del contratante.
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CUARTO. La no adjudicación de la presente licitación obedece a motivos de
interés público: la prevención ante el empeoramiento de la situación
epidemiológica del COVID-19 -antecedente de hecho cuarto del presente
informe-.
QUINTO. Respecto al procedimiento a seguir para que el órgano de contratación
apruebe válidamente la no adjudicación de la presente contratación, a la
vista de lo dispuesto en el artículo 152 LCSP, la mesa de contratación o
cualquier órgano interviniente en el procedimiento de adjudicación puede
elevar la propuesta al órgano concedente de la autorización demanial. En este
caso, el propio concejal delegado de Cultura y Educación elevará la
propuesta.
Será preciso además que, con carácter previo a la adopción del acuerdo se
emita informe por parte de la Asesoría Jurídica, de conformidad con el
apartado octavo de la disposición adicional tercera de la LCSP y el apartado
e) de la disposición adicional octava de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
SEXTO. Conforme a lo dispuesto en la Base 49ª, denominada “Control y
Fiscalización”, de las de Ejecución del Presupuesto de 2021, la Intervención
Municipal ejercerá las funciones de control interno respecto de la gestión
económica
del
Ayuntamiento
de
Almería,
de
los
organismos
autónomos
municipales y de las sociedades mercantiles dependientes de capital
íntegramente municipal, en su triple acepción de función interventora,
función de control financiero y función de control de eficacia.
SÉPTIMO. El órgano competente para la adopción del acuerdo de no adjudicación
de la presente licitación, según lo establecido en el art. 152.2 LCSP, será
el órgano de contratación, siempre antes de la formalización de la
autorización. En este caso, la Junta de Gobierno Local interviene como órgano
que concede la autorización, por cuanto aprobó el mismo el pasado día 21 de
junio de 2021.
VISTO el informe de 15 de septiembre, suscrito por la titular de la Asesoría
Jurídica, cuyo contenido fundamental es el siguiente:
PRIMERO.- Aunque en el informe del Técnico Superior de Gestión, al que presta
su conformidad el Jefe de Servicio de Cultura y Educación, de fecha 11 de
agosto de 2021, no se indica nada, desde el punto de vista jurídico la no
adjudicación de la autorización demanial a que se hace alusión en el artículo
152 de la LCSP se refiere a la institución jurídica de la renuncia.
En ese sentido, podemos citar la Resolución 501/2020 del Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales, a cuyo contenido me remito,
y en la que hace referencia a la doctrina que al respecto existe tanto en los
Tribunales Administrativos como en la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Al respecto, es necesario que en la propuesta de acuerdo se haga mención
expresa a las razones o motivos de interés público que hacen renunciar al
órgano de contratación a la adjudicación del contrato, ya que no viene
explicitada ni motivada, remitiéndose solo a la orden del Concejal de Cultura
de fecha de 5 de agosto de 2021, sin referencia a su contenido. Las razones
de interés público para no adjudicar o renunciar al contrato expuestas por el
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Concejal han de ser informadas por los funcionarios que tienen la competencia
para ello, en este caso el Técnico de Gestión y el Jefe de Servicio, que no
se pronuncian salvo en la propuesta de acuerdo remitiéndose a la Orden del
Concejal, sin referencia a su contenido.
SEGUNDO.- Tal y como queda expuesto en la Resolución del TACRC citada, para
que proceda válidamente la renuncia es necesario que se den tres requisitos:
i) que la renuncia sea acordada por el órgano de contratación antes de la
adjudicación del contrato; ii) que concurra una causa de interés público y
iii) que la resolución sea motivada y que las razones se encuentren
justificadas en el expediente.
Por lo expuesto anteriormente, procede rectificar el primer apartado de la
propuesta de acuerdo contenida en el informe del Técnico de Gestión al que
presta su conformidad el Jefe de Servicio de Cultura y Educación, de fecha 11
de agosto de 2021, para explicitar las razones de interés público que motivan
la renuncia o no adjudicación de la autorización demanial de referencia.
VISTO el informe jurídico de respuesta al anterior, de 22 de septiembre, con la
firma del técnico superior de gestión y la conformidad del jefe de servicio,
mediante el cual se redacta nueva propuesta de acuerdo y se observa lo
siguiente:
A la vista del informe emitido por la titular de la Asesoría Jurídica, el
técnico firmante recuerda que el fundamento de derecho número cuarto del
informe jurídico antes aludido, de 13 de agosto, dice expresamente esto:
CUARTO. La no adjudicación del presente contrato obedece a motivos de interés
público: la prevención ante el empeoramiento de la situación epidemiológica
del COVID-19 -antecedente de hecho cuarto del presente informe-.
A su vez, el antecedente de hecho cuarto del mismo informe transcribía
íntegramente la orden del concejal, de la cual se han reproducido los dos
últimos párrafos con la orden expresa de paralización del trámite de las dos
licitaciones en marcha (servicios de alumbrado extraordinario y autorización
demanial de terrenos para aparcamiento vigilado, ambos durante la Feria
2021).
Y RECIBIDO el informe emitido por la jefa de sección de Intervención, con la
conformidad del interventor accidental, de 23 de septiembre de 2021, por el cual
se ejerce función fiscalizadora favorable.
A la vista de lo expuesto, el concejal delegado eleva a la junta de gobierno
local la siguiente propuesta de
ACUERDO
PRIMERO. Renunciar a la adjudicación de la autorización demanial de ocupación de
terrenos para su uso y explotación como aparcamiento vigilado durante la Feria y
Fiestas de la Ciudad de Almería 2021 (expediente FER CA-04/2021), tras la toma
en consideración de los motivos de interés público esgrimidos en la orden
emitida por el concejal delegado de Cultura y Educación, de 5 de agosto de 2021
(vista la situación epidemiológica de entonces) y en los fundamentos de derecho
del informe jurídico para la no adjudicación (prevención ante el empeoramiento
de la situación epidemiológica del COVID-19).
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SEGUNDO. Publicar el presente acuerdo en la Plataforma de Contratación del
Sector Público, que opera como perfil del contratante, así como en la Plataforma
Municipal de Licitación Electrónica (Vortalgov).
TERCERO. Publicar este acuerdo en la Plataforma de Contratación del Sector
Público, que opera como perfil del contratante, así como en la Plataforma
Municipal de Licitación Electrónica (Vortalgov).
CUARTO. Notificar el presente acuerdo a los licitadores que han concurrido al
procedimiento, al responsable municipal de la autorización, al Servicio de
Contratación, a la Intervención Municipal y a la Unidad de Contabilidad."
24.- Aprobación del expediente de contratación administrativa, en régimen de
arrendamiento, de setenta y siete (77) casetas de madera para mercado navideño,
dentro de la programación cultural y de ocio para las fiestas de Navidad
2021/2022, con un presupuesto base de licitación de 90.374,90 €.
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:
¡D. Diego Cruz Mendoza, concejal delegado del Área de Cultura y Educación,
somete a la aprobación de la Junta de Gobierno Local el expediente de licitación
del CONTRATO ADMINISTRATIVO MIXTO DE SUMINISTRO, EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO, E
INSTALACIÓN DE SETENTA Y SIETE (77) CASETAS PARA MERCADO NAVIDEÑO DENTRO DE LA
PROGRAMACIÓN CULTURAL DE NAVIDAD 2021/2022, de acuerdo con lo previsto 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 R.D. 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
VISTO el informe del técnico superior de gestión, conformado por el jefe de
servicio el día 6 de septiembre de 2021, con el siguiente contenido literal:
INFORME JURÍDICO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2568/1986, de 28 de noviembre, en el día
de la fecha al pie del documento el técnico firmante, con la conformidad del
jefe del servicio de Cultura y Educación, emite este informe.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. El concejal delegado del Área de Cultura y Educación incoa mediante
oficio, suscrito el día 30 de agosto de 2021, procedimiento administrativo de
contratación del suministro, en régimen de arrendamiento, de setenta y siete
(77) casetas de madera para mercado navideño, dentro de la programación cultural
y de ocio de las Fiestas de Navidad 2021/22. El período previsto para la
celebración de los eventos transcurre entre el día 2 de diciembre de 2021 y el 7
de enero de 2022.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

05-10-2021 12:21:39

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

Página: 81 / 114

ID DOCUMENTO: yIy34RgYEY
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

SEGUNDO. El jefe de la Sección Técnica y de Gestión del Área de Cultura y
Educación suscribe asimismo el día 23 de julio los siguientes documentos:
1. Informe técnico de necesidad respecto a la contratación del suministro,
con la conformidad del concejal delegado y del jefe de servicio.
2. Informe de carácter técnico “sobre diversos aspectos del expediente de
contratación y de las fases de licitación, adjudicación, ejecución y
extinción del contrato”.
3. Pliego de prescripciones técnicas.
Del contenido de los informes cabe extraer que el procedimiento de contratación
es abierto simplificado, sujeto a tramitación ordinaria mediante licitación
electrónica, con varios criterios de adjudicación de carácter objetivo (precio,
diseño estructural y diseño exterior). El objeto del contrato no se descompone
en lotes por tratarse del suministro de un único artículo, y no está sujeto a
prórroga.
Los informes citados (de necesidad y técnico) se ajustan a los respectivos
modelos de obligada cumplimentación, confeccionados por el Servicio de
Contratación municipal.
TERCERO. El técnico superior de gestión del Área de Cultura y Educación, con la
conformidad del jefe de servicio, suscribe con fecha 2 de septiembre el pliego
de cláusulas administrativas particulares que rige el presente procedimiento,
según el modelo diseñado para esta tipo de procedimiento por el Servicio de
Contratación municipal.
CUARTO. El contrato se presta en dos anualidades diferentes, cuya distribución
se muestra en el siguiente cuadro una vez estimados gastos de legalización y
considerados los períodos parciales de instalación, funcionamiento y desmontaje:
Ejercicio Fecha inicio

Fecha fin

Importe (sin IVA)

IVA (21%)

Importe
total

2021

18/11/2021

31/12/2021

62.256,00 €

13.073,76 €

75.329,76 €

2022

01/01/2022

15/01/2022

12.434,00 €

2.611,14 €

15.045,14 €

Total:

74.690,00 €

15.684,90 €

90.374,90 €

Obra en el expediente documento contable de retención de crédito por importe de
SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS Y SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
(75.329,76 €), con cargo a la aplicación presupuestaria A500 33801 22609 Fiestas
de Navidad del presupuesto municipal de gastos 2021 (documento RC nº de
operación 220210013379) para la parte del contrato correspondiente al ejercicio
2021.
El gasto del ejercicio 2022 queda supeditado a la condición necesaria de
existencia de crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria que
se habilite para ello.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. El artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público (LCSP en adelante) regula las actuaciones administrativas preparatorias
del contrato, de forma que en los contratos cuya adjudicación se rigen por dicho
texto legal precederá la tramitación del expediente de contratación, con
justificación de su necesidad conforme impone el artículo 28 LCSP. Dicha
justificación se acredita en el expediente con el informe de necesidad redactado
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por el jefe de la Sección Técnica y de Gestión, con la conformidad del jefe del
Servicio y del concejal del Área de Cultura y Educación, de 23 de julio de 2021.
II. Por su objeto, y con arreglo a lo establecido en dicho informe de necesidad,
el presente contrato administrativo se califica como un contrato mixto de
suministro, en régimen de arrendamiento (casetas de madera para exposición y
venta de productos, cuadro eléctrico y pantalla de luz, etc.) y los servicios
necesarios para llevar a cabo dicho suministro (montaje de las infraestructuras
que componen las casetas, mantenimiento y asistencia técnica de los materiales,
conexiones eléctricas -proyecto de instalación eléctrica, certificado técnico y
boletín- y su posterior desmontaje) y descrito en el art. 18 de la LCSP. A
efectos de su consideración jurídica, y conforme a lo establecido en dicho
artículo, se entenderá como contrato de suministro (art. 16 LCSP) por tratarse
de la prestación con mayor peso económico.
El contrato corresponde a la codificación
Vocabulario Común de los Contratos:

incluida

en

la

Nomenclatura

del

Código CPV:
 39154100-7 Stands de exposición.
(Reglamento (CE) nº 2131/2008 de la Comisión de 28/11/2007).
De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la LCSP, no se trata de un
contrato sujeto a regulación armonizada.
III. El precio del contrato se ha formulado en términos de precios aplicables a
tanto alzado a la totalidad de las prestaciones, atendiendo a los precios
generales del mercado, de conformidad con lo establecido en los artículos 102 y
301 de la LCSP.
IV. De conformidad con el artículo 116.3 LCSP se han incorporado al expediente
de contratación los pliegos de cláusulas administrativas particulares y el de
prescripciones técnicas con los requisitos exigidos en los artículos 122 y 124,
pliegos que deberán ser aprobados por el órgano de contratación.
Por último, son preceptivos los informes de la Titular de la Asesoría Jurídica y
del Sr. Interventor Accidental por exigencia de los apartados 3 y 8 de la
disposición adicional tercera de la LCSP. En este último se incluirá el
requisito de fiscalización previsto en el segundo párrafo del citado artículo
116.3, donde se exige asimismo incorporación de certificado de existencia de
crédito. Dicho certificado consistirá en el correspondiente documento contable
RC, emitido con el presupuesto municipal del presente ejercicio.
V. El artículo 117 LCSP establece que, una vez completado el expediente, se
dictará acuerdo motivado por el órgano de contratación aprobando el mismo y
disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación, comprendiendo la
misma la aprobación del gasto.
La licitación
Vortalgov.

será

electrónica,

a

través

de

la

plataforma

de

contratación

Respecto al anuncio de licitación, el art. 135.1 de la LCSP señala que en los
contratos no sujetos a regulación armonizada, a excepción de los procedimientos
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negociados sin publicidad, el anuncio de licitación se publicará en el perfil
municipal del contratante.
VI. La adjudicación del contrato, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 159 de la LCSP se regirá mediante el procedimiento abierto
simplificado, con los siguientes criterios de adjudicación -todos ellos
objetivos, y por tanto de valoración sujeta a la aplicación de fórmulas-:
Criterio / Subcriterio

Puntos



Precio

75



Diseño y decoración exterior de las casetas

20



10

o
o

Decoración exterior mediante guirnaldas con iluminación LED

o

Diseño característico de Navidad en el exterior de las casetas de 5
madera, simulando un techo con nieve

Decoración
natural

exterior

mediante

guirnaldas

imitando

vegetación 5

Diseño estructural

5

o

Techo con cubierta a dos aguas, con base o panel inferior de 2,5
madera

o

Apertura frontal y lateral de las casetas

Total:

2,5
100

La adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano
de contratación, por tratarse de la oferta económicamente más ventajosa con
arreglo al criterio citado.
En razón del procedimiento, el órgano de contratación estará asistido por una
mesa de contratación, cuya asistencia se prevé para los procedimientos de
adjudicación abierto, restringido y negociado con publicidad (art. 21 del R.D.
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público).
VII. De acuerdo con el artículo 107.1 LCSP el licitador que presente la oferta
económicamente más ventajosa en la presente contratación deberá constituir una
garantía definitiva por importe del 5% del importe de adjudicación (I.V.A.
excluido), en cualquiera de las formas autorizadas por el artículo 108.
VIII. El órgano competente para la aprobación del presente contrato es la Junta
de Gobierno Local, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda,
punto 11, de la LCSP, y tenidos en cuenta el procedimiento, el tipo de
tramitación y la cuantía del presente expediente de contratación.
VISTO el informe de 22 de septiembre, suscrito por el jefe de servicio de la
Asesoría Jurídica, en sustitución de su titular, cuyo contenido fundamental es
el siguiente:
[…] se emite informe favorable al expediente remitido, prestando conformidad al
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado por el Técnico
Superior de Gestión de 6 de Septiembre de 2019, así como al informe jurídico con
propuesta de acuerdo suscrito por dicho Técnico con el conforme del Jefe de
Servicio, de la misma fecha.
No obstante, han de modificarse los siguientes extremos del Pliego:

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

05-10-2021 12:21:39

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

Página: 84 / 114

ID DOCUMENTO: yIy34RgYEY
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

i) En la cláusula 33, la subcontratación se puede referir a partes del contrato
pero no se puede limitar a un porcentaje concreto por ser contrario al artículo
215 de la LCSP y a los criterios del TJUE, que hace referencia a que la voluntad
del legislador de la Unión de encuadrar con mayor precisión las situaciones en
las que el licitador puede recurrir a la subcontratación no permite deducir que
los
Estados
miembros
tengan
actualmente
la
facultad
de
limitar
la
subcontratación a una parte del contrato fijada de manera abstracta como un
determinado porcentaje del mismo.
ii) El capital mínimo asegurado (1.201.000,00 €) mediante el seguro de
responsabilidad civil indicado en la cláusula 40 no coincide con la cuantía
señalada en el apartado 9 del informe técnico de criterios (300.000,00 €).
iii) Se deberá justificar la selección de los criterios de adjudicación con el
fin de cumplir con lo establecido en el artículo 116 de la LCSP. En cuanto a la
justificación de los criterios de solvencia, atendiendo también al apartado 4 c)
del artículo 116 de la LCSP, con respecto a la justificación de la solvencia
económica hay que indicar la razón por la que se elige el volumen anual de
negocios en el ámbito a que se refiere el contrato, así como en la solvencia
técnica deberá justificarse por qué se elige ese medio.
Los extremos referidos anteriormente deben ser rectificados y, una vez realizada
dicha rectificación, remitir el expediente a Intervención.
Es cuanto tengo que informar.
VISTO el informe jurídico de respuesta al anterior, de 29 de septiembre, con la
firma del técnico superior de gestión y la conformidad del jefe de servicio,
mediante el cual se redacta nueva propuesta de acuerdo y se observa lo
siguiente:
A la vista de dicho informe, el técnico
administrativo en los siguientes términos:

firmante

modifica

el

pliego

1) Supresión de cualquier alusión a porcentajes de subcontratación en el
apartado 33 del anexo I del pliego. No obstante, y dado que se trata de
una exigencia formulada por la Asesoría Jurídica con carácter de novedad,
debe señalarse que entra en contradicción con el apartado 12 del modelo de
“informe técnico sobre diversos aspectos del expediente de contratación y
de las fases de licitación, adjudicación, ejecución y extinción del
contrato”: documento cuya cumplimentación e incorporación al expediente
demanda el Servicio de Contratación municipal.
2) Corrección del capital asegurado mínimo exigible al adjudicatario en la
póliza de seguros de responsabilidad civil (apartado 40, anexo I del
pliego), que pasa a ser de 300.000 €, igual que en el informe técnico
sobre diversos aspectos del expediente de contratación, antes nombrado.
3) Inclusión de motivación en la elección de los criterios de adjudicación
(apartado 23 del anexo I del pliego) y de solvencia (anexo II).


Criterios de adjudicación (apartado 23, anexo I). Se añade el siguiente
texto:

Los criterios de adjudicación se han escogido para facilitar la elección de la
oferta económicamente más ventajosa, no sólo en términos de precio, sino también
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atendiendo a factores adicionales de calidad y realce estético. Como determina
la ley, dichos criterios distintos del precio están íntimamente vinculados al
objeto del contrato, y parten de un estándar mínimo de calidad que ya viene
prefigurado en la descripción de las características del bien obrante en el
pliego técnico.
A estos efectos, se han formulado de forma objetiva criterios distintos del
precio que se adapten a la ubicación -mercado temporal en la calle- y época del
año -fiestas de Navidad- en la que serán instaladas, tanto respecto a la
decoración exterior (guirnaldas y diseño navideño) como a la estructura (techo a
dos aguas, apertura lateral de las casetas), sin necesidad de valoración
subjetiva de los mismos. Ello no impide la presentación de proposiciones
carentes de ornamentación y con otras características, siempre que se respeten
las características mínimas previstas en el pliego de prescripciones técnicas.


Criterios de solvencia (anexo II del PCAP). Se incluyen las siguientes
explicaciones en forma de párrafos adicionales en cada subapartado:

1. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA
[…] Motivación de la elección de este criterio: se escoge esta
referirse específicamente al objeto del contrato, y asimismo ser
determinar la capacidad de la empresa para la ejecución del mismo
de negocios sugiere una mayor fiabilidad y experiencia en
suministros, según la práctica habitual).

condición por
relevante para
(mayor volumen
este tipo de

2. SOLVENCIA TÉCNICA
[…] Motivación de la elección de este criterio: la relación de los principales
suministros es, en nuestra opinión, la forma más fácil de acreditar la pericia y
la excelencia en el suministro, frente a cualquier otro medio directo de más
difícil comprobación en este contrato concreto (muestra) o indirecto (personal,
instalaciones, controles o certificados de calidad, etc.).
RECIBIDO, con fecha 30 de septiembre, informe de fiscalización firmado por la
jefa de sección de Intervención, y conformado por el interventor accidental, con
la siguiente:
Conclusión: Se ejerce función fiscalizadora favorable con observaciones:
• Documento 01. Informe de necesidad: apartado 6.2: error material al señalar el
año 2020 en vez del 2021 y la condición suspensiva para el 2021 en vez del 2022.
• Documento 03. Pliego de prescripciones técnicas: apartado 3: error material en
la condición suspensiva para el 2021 en vez del 2022.
• Propuesta:
◦ Apartado 4º: incluir que el procedimiento es simplificado.
◦
Apartado
5º:
subsanar
la
clasificación
orgánica
de
presupuestaria.

la

aplicación

Y SUSCRITO informe de respuesta a dichas observaciones, en el cual se manifiesta
que será corregida la parte dispositiva de la propuesta de acuerdo en los
términos señalados, y se advertirá en la plataforma municipal de licitación
electrónica de los errores materiales detectados.
A la vista de lo expuesto, el concejal delegado eleva a la junta de gobierno
local la siguiente propuesta de
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ACUERDO
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación administrativa, mediante
procedimiento
abierto
simplificado,
tramitación
ordinaria
y
licitación
electrónica de suministro, en régimen de arrendamiento, de setenta y siete (77)
casetas de madera para mercado navideño, dentro de la programación cultural y de
ocio para las fiestas de Navidad 2021/2022 en el municipio de Almería (entre el
día 2 de diciembre de 2021 y el día 7 de enero de 2022, ambos inclusive).
El presupuesto de la licitación asciende a la cantidad de NOVENTA MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS, CON NOVENTA CÉNTIMOS DE EURO (90.374,90 €),
I.V.A. incluido, de los cuales SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS
(74.690,00 €) corresponden a la retribución del contratista y QUINCE MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS, CON NOVENTA CÉNTIMOS DE EURO (15.684,90 €)
lo son en concepto de I.V.A. (21%).
El objeto del contrato no se divide en lotes, no está sujeto a prórroga y abarca
parcialmente dos anualidades con el siguiente desglose económico y temporal:
Ejercicio

Fecha inicio

Fecha fin

Importe (sin IVA) IVA (21%)

Importe total

2021

18/11/2021

31/12/2021

62.256,00 €

13.073,76 €

75.329,76 €

2022

01/01/2022

15/01/2022

12.434,00 €

2.611,14 €

15.045,14 €

Total:

74.690,00 €

15.684,90 €

90.374,90 €

SEGUNDO. Justificar la necesidad de esta contratación, de conformidad con el
informe emitido por el jefe de la Sección Técnica y de Gestión del Área de
Cultura y Educación con fecha 23 de julio de 2021, previa incoación del concejal
delegado del Área. Dicha contratación viene motivada por la organización de
eventos y espectáculos incluidos en la programación cultural y de ocio de la
Navidad 2021/2022 del Área de Cultura y Educación en distintos emplazamientos de
la ciudad de Almería, ante la ausencia de material y personal que realice dichos
trabajos en el Excmo. Ayuntamiento de Almería, así como el elevado coste
económico que conllevaría a éste la contratación de estos recursos materiales
necesarios para cubrir las necesidades a satisfacer.
TERCERO. Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas que han de regir la presente licitación, conforme a lo
establecido en el art. 116 de la LCSP.
CUARTO. Disponer la apertura del expediente de adjudicación por procedimiento
abierto simplificado y tramitación ordinaria mediante licitación electrónica,
con varios criterios de adjudicación de carácter objetivo (precio, diseño y
decoración exterior y diseño estructural de la caseta), tras lo que se procederá
a la publicación del correspondiente anuncio de licitación en el perfil
municipal del contratante, otorgando un plazo para la presentación de
proposiciones de QUINCE (15) DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente
al de la publicación del anuncio en la Plataforma Estatal de Contratación.
QUINTO. Aprobar la autorización del gasto por importe de SETENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS Y SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (75.329,76 €), I.V.A.
incluido, para el desarrollo del suministro, instalación y otros servicios
relacionados, con cargo a la aplicación presupuestaria A500 33801 22609 Fiestas
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de Navidad del Presupuesto Municipal de Gastos 2021 (documento RC
operación 220210013379) para la parte correspondiente al ejercicio 2021.

nº

de

El gasto de las prestaciones previstas para el año 2022 queda sometido a la
condición necesaria de existencia de crédito adecuado y suficiente para este fin
en el Presupuesto Municipal de Gastos del ejercicio 2022.
SEXTO. Encomendar al concejal delegado del Área de Cultura y Educación la
realización de cuantos actos administrativos sean necesarios para la ejecución
del presente contrato, incluida la formalización del mismo, excepto la
adjudicación del contrato y la resolución de recursos.
SÉPTIMO. La composición de la Mesa de Contratación será la siguiente:





Presidente: el Secretario General del Pleno. Suplente: el jefe de servicio
del Área de Sostenibilidad Ambiental.
Vocales:
o La Titular de la Asesoría Jurídica, o funcionario en quien delegue.
o El Interventor accidental municipal, o funcionario en quien delegue.
o El jefe de la Sección Técnica de Espacios Escénicos. Suplente: el
ingeniero industrial adscrito al Área de Servicios Municipales.
o El jefe de sección adscrito al gabinete técnico de la Gerencia
Municipal de Urbanismo. Suplente: el jefe de la Sección de Museos.
o La responsable de Administración Cultural. Suplente: Germán Maqueda
Rodríguez, gestor cultural.
Secretario: el técnico superior de gestión. Suplente: la técnica de
gestión de la Asesoría Jurídica.

DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
25.- Aprobación de las cuentas justificativas correspondiente a las subvenciones
otorgadas en el marco de la convocatoria pública de subvenciones a profesionales
del taxi que presten servicio con vehículos adaptados para personas con
movilidad reducida ejercicio 2020 (2 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 Seguridad y Movilidad,
que dice:
“DOÑA MARÍA DEL MAR GARCÍA-LORCA FERNÁNDEZ, Concejal Delegada de la Delegación
de Área de Seguridad y Movilidad, en relación con el expediente EXPEDIENTE DE
REFERENCIA RELATIVO A LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA A ANTONIO MARIN RODRÍGUEZ , CON
DNI: 27513932K DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES A PROFESIONALES DEL
TAXI QUE PRESTEN SERVICIO CON VEHÍCULOS ADAPTADOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD
REDUCIDA EJERCICIO 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:
PROPOSICIÓN
PRIMERO.- Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de
fecha 28 de diciembre de 2020, se aprobó la resolución definitiva de la
CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES A PROFESIONALES DEL TAXI QUE PRESTEN
SERVICIO CON VEHÍCULOS ADAPTADOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EJERCICIO
2020, a
ANTONIO MARIN RODRÍGUEZ, con DNI: 27513932K por un importe de
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2.517,28€,
6.050,00€

con

un

presupuesto

de

actividad

que

asciende

a

la

cantidad

de

SEGUNDO.- En el trámite de justificación de la subvención concedida, con fecha
24 de marzo de 2021, el beneficiario presenta justificación de la subvención
cuyo importe total de la documentación justificativa asciende a la cantidad de
6.114,96€ euros.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1º.- El artículo 30 de la ley 38/2003 General de Subvenciones (en adelante LGS),
establece que la justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y
de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la
subvención se documentará de la manera que se determine reglamentariamente,
pudiendo revestir la forma de cuenta justificativa del gasto realizado o
acreditarse dicho gasto por módulos o mediante la presentación de estados
contables, según se disponga en la normativa reguladora.
2º.- El artículo 189.2 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, establece que los perceptores de subvenciones concedidas con cargo a
los presupuestos de las entidades locales y de los organismos autónomos vendrán
obligados a acreditar, antes de su percepción, que se encuentran al corriente de
sus obligaciones fiscales con la entidad, así como, posteriormente, a justificar
la aplicación de los fondos recibidos. Del mismo modo la Base 39 de la Bases de
ejecución del presupuesto de Almería para el ejercicio 2021, señala que los
perceptores de subvenciones rendirán cuentas de la inversión de los fondos
recibidos, y en ningún caso se podrán otorgar nuevas subvenciones a un mismo
perceptor sin que se hayan justificado las concedidas con anterioridad para el
mismo destino.
3º.- Por otro lado, el artículo 214.1 dispone que 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
aquéllos 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.
Asimismo, el artículo 214.2 apartado d) del citado texto legal, establece
que el ejercicio de la expresada función comprenderá la intervención y
comprobación material de las inversiones y aplicación de las subvenciones.
4º.- En lo que se refiere a la competencia según el art. 10 de la LGS, las
Corporaciones Locales la tienen atribuida aquellos de acuerdo a la legislación
de Régimen Local, por tanto a la vista del artículo 127 apartado g) de la Ley
7/1985, 2 de abril, de Bases de Régimen Local, dicha competencia se establece a
favor de la Junta de Gobierno Local.
VISTO el informe de la
Jefe de Servicio de fecha
de
fecha 21 de
septiembre de 2021, visto el informe de la Intervención Municipal de fecha 24
septiembre de 2021, en el que ejerce función fiscalizadora favorable de
conformidad con lo establecido en el artículo 214 del TRLRHL, es por todo ello
por lo que se propone a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la
adopción de la siguiente:
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PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la cuenta justificativa correspondiente a la subvención
aprobada mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería
de fecha 28 de diciembre de 2020 en el marco de la CONVOCATORIA PÚBLICA DE
SUBVENCIONES A PROFESIONALES DEL TAXI QUE PRESTEN SERVICIO CON VEHÍCULOS
ADAPTADOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EJERCICIO 2020, a favor de
ANTONIO MARIN RODRÍGUEZ , con DNI: 27513932K,
Resumen de la Cuenta Justificativa:
 Subvención recibida: 2.517,28€, euros.
 Presupuesto de la Actividad:6.050 euros
Vehículo subvencionado: MATRICULA: 8152-KCZ
SEGUNDO.- Dar traslado del Acuerdo a ANTONIO MARIN RODRÍGUEZ, con DNI:
27513932K, al resto de 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.”
2.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Seguridad y Movilidad,
que dice:
“DOÑA MARÍA DEL MAR GARCÍA-LORCA FERNÁNDEZ, Concejal Delegada de la Delegación
de Área de Seguridad y Movilidad, en relación con el expediente EXPEDIENTE DE
REFERENCIA RELATIVO A LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA A JUAN JOSE SEVILLA LÓPEZ CON DNI:
75265251M
D
DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES A PROFESIONALES DEL
TAXI QUE PRESTEN SERVICIO CON VEHÍCULOS ADAPTADOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD
REDUCIDA EJERCICIO 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:
PROPOSICIÓN
PRIMERO.- Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de
fecha 28 de diciembre de 2020, se aprobó la resolución definitiva de la
CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES A PROFESIONALES DEL TAXI QUE PRESTEN
SERVICIO CON VEHÍCULOS ADAPTADOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EJERCICIO
2020, a JUAN JOSE SEVILLA LÓPEZ por un importe de 2.517,28€, con un presupuesto
de actividad que asciende a la cantidad de 7.498,94 €.
SEGUNDO.- En el trámite de justificación de la subvención concedida, con fecha
24 de marzo de 2021, el beneficiario presenta justificación de la subvención
cuyo importe total de la documentación justificativa asciende a la cantidad de
7.498,94 €
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1º.- El artículo 30 de la ley 38/2003 General de Subvenciones (en adelante LGS),
establece que la justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y
de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la
subvención se documentará de la manera que se determine reglamentariamente,
pudiendo revestir la forma de cuenta justificativa del gasto realizado o
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acreditarse dicho gasto por módulos o mediante la presentación
contables, según se disponga en la normativa reguladora.

de

estados

2º.- El artículo 189.2 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, establece que los perceptores de subvenciones concedidas con cargo a
los presupuestos de las entidades locales y de los organismos autónomos vendrán
obligados a acreditar, antes de su percepción, que se encuentran al corriente de
sus obligaciones fiscales con la entidad, así como, posteriormente, a justificar
la aplicación de los fondos recibidos. Del mismo modo la Base 39 de la Bases de
ejecución del presupuesto de Almería para el ejercicio 2021, señala que los
perceptores de subvenciones rendirán cuentas de la inversión de los fondos
recibidos, y en ningún caso se podrán otorgar nuevas subvenciones a un mismo
perceptor sin que se hayan justificado las concedidas con anterioridad para el
mismo destino.
3º.- Por otro lado, el artículo 214.1 dispone que 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
aquéllos 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.
Asimismo, el artículo 214.2 apartado d) del citado texto legal, establece que el
ejercicio de la expresada función comprenderá la intervención y comprobación
material de las inversiones y aplicación de las subvenciones.
4º.- En lo que se refiere a la competencia según el art. 10 de la LGS, las
Corporaciones Locales la tienen atribuida aquellos de acuerdo a la legislación
de Régimen Local, por tanto a la vista del artículo 127 apartado g) de la Ley
7/1985, 2 de abril, de Bases de Régimen Local, dicha competencia se establece a
favor de la Junta de Gobierno Local.
VISTO el informe de la
Jefe de Servicio de fecha 22 de septiembre de
2021, visto el informe de la Intervención Municipal de fecha 27 de
septiembre
de 2021, en el que ejerce función fiscalizadora favorable de conformidad con lo
establecido en el artículo 214 del TRLRHL, es por todo ello por lo que se
propone a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la adopción de la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la cuenta justificativa correspondiente a la subvención
aprobada mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería
de fecha 28 de diciembre de 2020 en el marco de la CONVOCATORIA PÚBLICA DE
SUBVENCIONES A PROFESIONALES DEL TAXI QUE PRESTEN SERVICIO CON VEHÍCULOS
ADAPTADOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EJERCICIO 2020, a favor de JUAN
JOSE SEVILLA LÓPEZ con DNI: 75265251M
Resumen de la Cuenta Justificativa:
 Subvención recibida: 2.517,28€, euros.
 Presupuesto de la Actividad: 7.498,94 €
 Vehículo subvencionado :
3358-LBV
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La justificación remitida por el beneficiario se ha presentado dentro del plazo
establecido.
SEGUNDO.- Dar traslado del Acuerdo a JUAN JOSE SEVILLA LÓPEZ con DNI:
75265251M , al resto de 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."
26.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
26.1.- Estrategia DUSI: Rectificación de acuerdo de la Junta de Gobierno Local
en sesión de fecha 27 de septiembre de 2021, sobre aprobación del expediente de
contratación de los servicios para la “redacción de proyecto, dirección de obra
y responsable de contrato para la rehabilitación del antiguo Colegio Virgen del
Socorro (Almería)”, con un Presupuesto Base de Licitación de 19.444,74 €, como
consecuencia de error en la propuesta.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª. Mª. DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejala Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación el error material detectado en el Acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 27 de septiembre de 2.021,
por el que se aprobó el expediente de contratación de los servicios de:
“REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA Y RESPONSABLE DE CONTRATO PARA LA
REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO COLEGIO VIRGEN DEL SOCORRO (ALMERÍA)”.
RESULTANDO: Qué con fecha 27 de septiembre de 2.021 la Junta de Gobierno
Local de la ciudad de Almería aprueba el expediente de contratación de los
servicios para la “redacción de proyecto, dirección de obra y responsable de
contrato para la rehabilitación del antiguo Colegio Virgen del Socorro
(Almería)”.
En el enunciado del acuerdo : Estrategia DUSI: Aprobación del expediente de
contratación de los servicios para la “redacción de proyecto, dirección de obra
y responsable de contrato para la rehabilitación del antiguo Colegio Virgen del
Socorro (Almería)”, con un Presupuesto Base de Licitación de 19.444,74 €., así
como en los apartados 3º y 4º del citado acuerdo se indica un Presupuesto Base
de Licitación de 19.444,74 €, cuando en realidad el Presupuesto Base de
Licitación es de 72.430,70 €.
VISTO, el informe jurídico emitido por la Técnico Superior de Gestión de
fecha 1 de octubre de 2.021 en relación con el error detectado en el citado
acuerdo.
CONSIDERANDO: Qué de conformidad con el artículo 109 de la Ley 39/2015 de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en
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cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.
CONSIDERANDO: Qué Para determinar si el error detectado antes referido es
un error material habrá que acudir a la doctrina jurisprudencial existente sobre
la materia.
Sobre la rectificación de errores existe una consolidada doctrina acuñada por el
Tribunal Supremo. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 19 de
abril de 2012 (RJ 2012\6001), con cita de otras muchas anteriores, señala que:
“(…) es menester considerar que el error material o de hecho se caracteriza por
ser ostensible, manifiesto, indiscutible y evidente por sí mismo, sin necesidad
de mayores razonamientos, y por exteriorización prima facie con su sola
contemplación (frente al carácter de calificación jurídica, seguida de una
declaración basada en ella, que ostenta el error de derecho), por lo que para
poder aplicar el mecanismo procedimental de rectificación de errores materiales
o
de
hecho,
se
requiere
que
concurran,
en
esencia,
las
siguientes
circunstancias:
a) Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas,
operaciones aritméticas o transcripciones de documentos;
b) Que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del
expediente administrativo en el que se advierte;
c) Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones
de normas jurídicas aplicables;
d) Que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y
consentidos;
e) Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto (pues no
existe error material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o
exija una operación de calificación jurídica);
f) Que no padezca la subsistencia del acto administrativo, es decir, que no
genere la anulación o revocación del mismo en cuanto creador de derechos
subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin las debidas
garantías para el afectado, pues el acto administrativo rectificador ha de
mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto
rectificado, sin que pueda la Administración, so pretexto de su potestad
rectificatoria de oficio, encubrir una auténtica revisión; y
g) Que se aplique con un hondo criterio restrictivo.”
Asimismo, la Sentencia del
refiere al error material
independiente de cualquier
supone resolver cuestiones
directamente ”.

Tribunal Constitucional 69/2000, de 13 de marzo, se
como “un mero desajuste o contradicción patente e
juicio valorativo o apreciación jurídica, (que) no
discutibles u opinables, por evidenciarse el error

En cuanto a la doctrina sobre esta materia acuñada por los tribunales
administrativos de recursos contractuales se ha de destacar la del Tribunal
Administrativo de recursos contractuales de la Junta de Andalucía que en su
resolución núm. 305/2015 de 3 de septiembre, una vez analizada la doctrina del
Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional señala textualmente:
”En definitiva, de la doctrina expuesta se deduce que los simples errores
materiales, de hecho o aritméticos son aquellos cuya corrección no implica un
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juicio valorativo, ni exige operaciones de calificación jurídica, por
evidenciarse el error directamente, sin que sea preciso acudir a ulteriores
razonamientos, ni a operaciones valorativas o aclaratorias sobre normas
jurídicas, ya que afectan a un determinado suceso de manera independiente a
cualquier opinión y al margen de cualquier interpretación jurídica y de toda
apreciación hermenéutica.”
De acuerdo con la jurisprudencia y doctrina antes citada, el error material
detectado en el Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de
septiembre de 2.021 resulta ser un error material ya que se deduce de los datos
contenidos en el expediente y para proceder a su rectificación no es necesario
realizar un juicio valorativo, ni exige operaciones de calificación jurídica por
evidenciarse el error directamente.
CONSIDERANDO: El órgano competente para dictar el correspondiente acuerdo
de rectificación del error material detectado en el Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 27 de septiembre de 2021 es el
mismo órgano que dictó el acto, es decir, la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería.
Por todo ello, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Rectificar el error material detectado en el Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 27 de septiembre de 2021 por el
que se aprobó el expediente de contratación de los servicios para la “redacción
de proyecto, dirección de obra y responsable de contrato para la rehabilitación
del antiguo Colegio Virgen del Socorro (Almería)” , de modo que:
donde dice:
8.- Estrategia DUSI: Aprobación del expediente de contratación de los servicios
para la “redacción de proyecto, dirección de obra y responsable de contrato para
la rehabilitación del antiguo Colegio Virgen del Socorro (Almería)”, con un
Presupuesto Base de Licitación de 19.444,74 €.
3º) Aprobar el expediente de contratación de los servicios para la
"REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA Y RESPONSABLE DE CONTRATO PARA LA
REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO COLEGIO VIRGEN DEL SOCORRO (ALMERÍA)", con un
Presupuesto Base de Licitación de DIECISEIS MIL SETENTA EUROS CON TRES CÉNTIMOS
DE EURO (16.070,03 €) más el IVA del 21% que asciende a la cantidad de TRES MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (3.374,71
€), lo que hace un total de DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (19.444,74 €), siendo su desglose el
siguiente:
Costes
directos:

QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES 15.266,53 €
CÉNTIMOS DE EURO

Costes
indirectos
(5%):

OCHOCIENTOS TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO

IVA (21%):

TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y UN 3.374,71 €
CÉNTIMOS DE EURO

Presupuesto
base

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
de SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO

Y

CUATRO

803,50 €

EUROS

CON 19.444,74 €
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licitación

y un plazo de ejecución que será para la redacción del proyecto de SEIS (6)
MESES desde la formalización del contrato, y para la dirección de obra será la
de la duración del contrato de las obras correspondiente, al que se sumarían las
labores puntuales de liquidación de obra e informe de vicios ocultos,
finalizando a la entrega del INFORME FINAL DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE
OBRAS.
4º) Aprobar la fase de autorización del gasto que se deriva de la presente
contratación que asciende a la cantidad de DIECISEIS MIL SETENTA EUROS CON TRES
CÉNTIMOS DE EURO (16.070,03 €) más el IVA del 21% que asciende a la cantidad de
TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO
(3.374,71 €), lo que hace un total de DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (19.444,74 €). El gasto se
hará con cargo a la partida A230 15100 61900 “LA08. PLAN ACCION LOCAL URBACT
ROMANET EDUSI.” del Presupuesto Municipal de 2021.
Consta en el expediente documento RC por importe de 19.444,74 €, de fecha 29 de
julio de 2021 y número de operación 220210026319 con cargo a la citada
aplicación presupuestaria.
debe decir:
8.- Estrategia DUSI: Aprobación del expediente de contratación de los servicios
para la “redacción de proyecto, dirección de obra y responsable de contrato para
la rehabilitación del antiguo Colegio Virgen del Socorro (Almería)”, con un
Presupuesto Base de Licitación de 72.430,70 €.
3º) Aprobar el expediente de contratación de los servicios para la
"REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA Y RESPONSABLE DE CONTRATO PARA LA
REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO COLEGIO VIRGEN DEL SOCORRO (ALMERÍA)", con un
Presupuesto Base de Licitación de CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA
EUROS CON OCHO CÉNTIMOS DE EURO (59.860,08) €, más el IVA del 21% que asciende a
la cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS DE
EURO (12.570,62) €, lo que hace un total de SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
TREINTA EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS DE EURO (72.430,70) €, siendo su desglose el
siguiente:
Costes
directos:

CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON OCHO 56.867,08 €
CÉNTIMOS DE EURO

Costes
indirectos
(5%):

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS

IVA (21%):

DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS DE 12.570,62 €
EURO

Presupuesto
base
licitación

SETENTA Y DOS MIL
de CÉNTIMOS DE EURO

CUATROCIENTOS

TREINTA

2.993,00 €

EUROS

CON

SETENTA 72.430,70 €

y un plazo de ejecución que será para la redacción del proyecto de SEIS (6)
MESES desde la formalización del contrato, y para la dirección de obra será la
de la duración del contrato de las obras correspondiente, al que se sumarían las
labores puntuales de liquidación de obra e informe de vicios ocultos,
finalizando a la entrega del INFORME FINAL DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE
OBRAS.
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4º) Aprobar la fase de autorización del gasto que se deriva de la presente
contratación que asciende a la cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
SESENTA EUROS CON OCHO CÉNTIMOS DE EURO (59.860,08) €, más el IVA del 21% que
asciende a la cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS DE EURO (12.570,62) €, lo que hace un total de SETENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS TREINTA EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS DE EURO (72.430,70) €. El gasto
se hará con cargo a la partida A230 15100 61900 “LA08. PLAN ACCION LOCAL URBACT
ROMANET EDUSI.” del Presupuesto Municipal de 2.021.
Consta en el expediente documento RC por importe de 72.430,70 €, de fecha 29 de
julio de 2.021 y número de operación 220210026319 con cargo a la citada
aplicación presupuestaria.
El error que se rectifica
datos contenidos en el
necesario realizar un
calificación jurídica por

resulta ser un error material ya que se deduce de los
expediente y para proceder a su corrección no es
juicio valorativo, ni se exigen operaciones de
evidenciarse directamente.

Mantener el resto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería de fecha 27 de septiembre de 2.021 por el que se aprobó el expediente de
contratación de los servicios para la “redacción de proyecto, dirección de obra
y responsable de contrato para la rehabilitación del antiguo Colegio Virgen del
Socorro (Almería)”.
2º) Notificar el presente acuerdo a la Delegación de Área proponente de la
celebración de la contratación de referencia, a la Unidad de Contabilidad de la
Delegación de Área de Economía y Función Pública y a los miembros de la Mesa de
Contratación.”
26.2.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de equipamiento
informático para la Biblioteca “José María Artero” (4 Lotes), a varias empresas
y por importe total de 7.389,71 €.
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:
“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
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA LA BIBLIOTECA “JOSÉ MARÍA ARTERO”. Visto el
informe técnico de necesidad de contratar emitido en fecha 2 de julio de 2021,
por el Coordinador de Bibliotecas y conformado por el Jefe de Servicio y el
Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación. Visto el informe jurídico de
la Técnico Superior de Gestión de la Dirección de Gestión Presupuestaria y
Económica, con el conforme del Director de Gestión Presupuestaria y Económica,
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de fecha 28 de septiembre de 2021, en el que entre otros extremos se indica:“
ANTECEDENTES DE HECHO.
PRIMERO.- Con fecha 2 de julio de 2021, por el Concejal Delegado del Área
de Cultura y Educación se solicita la tramitación de la contratación del
suministro de equipamiento informático destinado a la Biblioteca Central “José
María Artero”. Acompaña a la solicitud informe técnico de necesidad de contratar
emitido en fecha 2 de julio de 2021, por el Coordinador de Bibliotecas y
conformado por el Jefe de Servicio y el Concejal Delegado del Área, con un
presupuesto base de licitación por importe de DIECIOCHO MIL TREINTA Y NUEVE
EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EUROS (18.039,59.€) IVA (21 %) incluido.
El objeto del contrato, debido a las características de las prestaciones, se
dividirá en los siguientes lotes con las condiciones y características técnicas,
que se detallan en el mismo y con el desglose siguiente:
-

LOTE
LOTE
LOTE
LOTE

I: ORDENADORES DE SOBREMESA. (5.740.€ IVA excluido).
II: ORDENADORES PORTÁTILES. (6.800,00.€ IVA excluido).
III: IMPRESORAS DE TICKETS. (670,00. € IVA excluido).
IV: ACCESORIOS INFORMÁTICOS.(1.698,75.€ IVA excluido).

La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el
contrato proyectado son el suministro de equipamiento informático que
complemente y amplíe la dotación de equipamiento existente de uso, tanto del
personal bibliotecario como de los usuarios, y, por tanto, redunde en la
ampliación y mejora del servicio bibliotecario que la Biblioteca presta a la
ciudadanía, en previsión de la finalización de las restricciones establecidas
para luchar contra la propagación del COVID-19. Para establecer las
características técnicas del equipamiento, se ha recibido asesoramiento del
Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
El objeto del contrato no ha sido alterado para evitar las reglas generales de
contratación ya que se trata de un equipamiento complementario al ya existente
en la Biblioteca debido a las necesidades creadas por el servicio prestado desde
la apertura de la Biblioteca Central “José María Artero”.
Con fecha 7 de julio de 2021 desde la Dirección de Gestión Presupuestaria, se
solicita informe a la Jefa del Servicio de Tecnologías de Información y
Comunicaciones, acerca de la idoneidad de las características técnicas del
suministro solicitado.
Con fecha 23 de agosto de 2021 por la Jefa de Servicio de Tecnologías de la
Información
y
Comunicaciones
se
emite
informe
favorable
sobre
las
características del objeto de la presente contratación en el que informa son
adecuadas e idóneas para proceder a la iniciación del correspondiente expediente
de contratación del suministro del equipamiento informático para la Biblioteca
Central “José María Artero”.
SEGUNDO.- Desde la Unidad de Servicios Generales de la Dirección de
Gestión Presupuestaria y Económica se publicó anuncio de licitación a través de
la Plataforma de Licitación Electrónica VORTAL, concediéndose un plazo de 10
días naturales para la presentación de ofertas que finalizó el pasado día
06/09/2021 a las 14h. dentro del plazo concedido se han presentado las
siguientes ofertas :
Nombre del proveedor

CIF /NIF nº

Fecha y hora de envío

Importe Total ( sin
impuestos)
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AL-TEC REDES Y SISTEMAS S.L.

B04522686

31-08-2021 13:17

1.604,8.€

ALMERIMATIK SISTEMAS INFORMÁTICOS SA

A04227757

01-09-2021 18:32

7.858,23.€

CLAVE INFORMÁTICA SOFT SL

B04392726

03-09-2021 11:59

1.011,75.€

KUIPER INFORMÁTICA SAL

A84117126

03-09-2021 13:02

885,76.€

MACOFI, S.L.

B04036976

06-09-2021 10:33

853,18.€

MEIGO INNOVACIÓN S.L

B01987627

06-09-2021 11.50

6.380. €

Desde la Dirección de Gestión Presupuestaria se remiten las ofertas presentadas
al Jefe de Sección de Bibliotecas, responsable del contrato,para la emisión del
correspondiente informe técnico de valoración de ofertas, quien suscribe el
siguiente informe técnico de valoración de fecha 10 de septiembre de 2021
conformado por el Jefe de Servicio del Área de Cultura y Educación:
“El funcionario que suscribe, a la vista del correo electrónico enviado desde el
Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica de fecha 8 de septiembre de 2021,
por el que se solicita informe técnico en relación con el expediente
administrativo CM-74/2021 Suministro de equipamiento informático para la
Biblioteca Central “José María Artero” (4 lotes), informa lo siguiente:
1. Que a la licitación se han presentado ofertas presupuestarias de siete
empresas una vez finalizado el plazo establecido. Las empresas que han
presentado ofertas a uno o más lotes son las siguientes:
a) LOTE I: Ordenadores de sobremesa: Desierto.
b) LOTE II: Ordenadores portátiles:
• ADV Informática S.L., con CIF núm. B41975608, por un importe total de 5.543,92
€ (IVA no incluido).
• Meigo Innovación S.L., con CIF núm. B01987627, por un importe total de
4.840,00 € ()IVA no incluido).
• Macofi S.L., con CIF núm. B04036976, por un importe total de 5.879,84 € (IVA
no incluido).
• Kuiper Informática, con CIF núm. A84117126, por un importe total de 6.184,88 €
(IVA no incluido).
• Clave Informática, con CIF núm. B04392726, por un importe total de 6.758,00 €
(IVA no incluido).
• Almerimatik Sistemas Informáticos, con CIF núm. A04227757, por un importe
total de 6.007,96 € (IVA no incluido).
c) LOTE III: Impresoras de tickets:
• ADV Informática S.L., con CIF núm. B41975608, por un importe total de 447,96 €
(IVA no incluido).
• Meigo Innovación S.L., con CIF núm. B01987627, por un importe total de 640,00
€ (IVA no incluido).
• Macofi S.L., con CIF núm. B04036976, por un importe total de 443,80 € (IVA no
incluido).
• Kuiper Informática, con CIF núm. A84117126, por un importe total de 442,60 €
(IVA no incluido).
• Clave Informática, con CIF núm. B04392726, por un importe total de 668,00 €
(IVA no incluido).
• Almerimatik Sistemas Informáticos, con CIF núm. A04227757, por un importe
total de 457,78 € (IVA no incluido).
• AL-TEC Redes y Sistemas S.L., con CIF núm. B04522686, por un importe total de
367,20 € (IVA no incluido).
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d) LOTE IV: Accesorios informáticos:
• ADV Informática S.L., con CIF núm. B41975608, por un importe total de 1.463,76
€ (IVA no incluido).
• Meigo Innovación S.L., con CIF núm. B01987627, por un importe total de 900,00
€ ()IVA no incluido).
• Macofi S.L., con CIF núm. B04036976, por un importe total de 1.541,00 € (IVA
no incluido).
• Almerimatik Sistemas Informáticos, con CIF núm. A04227757, por un importe
total de 1.392,49 € (IVA no incluido).
• AL-TEC Redes y Sistemas S.L., con CIF núm. B04522686, por un importe total de
1.237,60 € (IVA no incluido).
2. Que la empresa ADV Informática S.L., con CIF núm. B41975608 no ha presentado
junto con su oferta, ficha técnica y catálogo de los artículos ofertados, según
consta en el Anexo II del formulario de respuesta.
3. Que las ofertas presentadas por el resto de empresas cumplen los requisitos
establecidos en el informe técnico de necesidad de fecha 2 de julio de 2021.
Consecuentemente a la vista de las ofertas económicas presentadas y teniendo en
cuenta las observaciones formuladas en el presente informe, este funcionario
estima que las ofertas más ventajosas para cada uno de los lotes son las
siguientes:
1. LOTE I: Ordenadores de sobremesa: Desierto.
2. LOTE II: Ordenadores portátiles: Meigo
B01987627, por un importe total de CUATRO
(4.840,00 €) IVA no incluido.

Innovación S.L., con CIF núm.
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS

3. LOTE III: Impresoras de tickets: AL-TEC Redes y Sistemas S.L., con CIF núm.
B04522686, por un importe total de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS (367,20€) IVA no incluido.
4. LOTE IV: Accesorios informáticos: Meigo Innovación S.L., con CIF núm.
B01987627, por un importe total de NOVECIENTOS EUROS (900,00€) IVA no
incluido”(..).
TERCERO.- Obra en el expediente documento de retención de crédito RC n.º
de operación: 220210021654 y nº referencia: 22021002954 , de fecha 01/07/2021,
con cargo a la aplicación presupuestaria A500R 33200 62600 SUMINISTRO DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS BIBLIOTECA CENTRAL del Presupuesto Municipal 2021, por importe de
DIECIOCHO MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS DE EURO( 18.039,59.€.).
Debe emitirse a continuación el correspondiente informe de fiscalización por la
Intervención Municipal para completar el expediente y poder ser aprobado por la
Junta de Gobierno Local”.
Visto el informe de fiscalización favorable emitido por La Jefa de Sección de
intervención con el conforme del Interventor Acctal., de fecha 29 de septiembre
de 2021 que literalmente dice: “(..)Conclusión: Se ejerce función fiscalizadora
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favorable con la siguiente observación: Propuesta de adjudicación. Subsanar en
todos los puntos el documento contable”.
Y una vez realizadas las subsanaciones requeridas en el citado Informe de
fiscalización, modificándose los números de operación y referencia del documento
contable RC en el Informe Jurídico con Propuesta de Adjudicación, de fecha 28 de
septiembre de 2021, se eleva a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Adjudicar el contrato menor para SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO
INFORMÁTICO PARA LA BIBLIOTECA “JOSÉ MARÍA ARTERO”, dividido en cuatro lotes a
las siguientes empresas:
- LOTE I: ORDENADORES DE SOBREMESA.
Declarar desierto la licitación en cuanto al LOTE I referido a Ordenadores de
Sobremesa, atendiendo a la falta de ofertas. Sin perjuicio de que en el caso de
persistir la necesidad del suministro de ordenadores de sobremesa para la
Biblioteca “José Maria Artero” se proceda a la iniciación de un nuevo expediente
de contratación menor.
- LOTE II: ORDENADORES PORTÁTILES.
A la mercantil Meigo Innovación S.L., con CIF núm. B01987627, con estricta
sujeción a los requisitos y condiciones establecidos en la documentación que
rige la presente licitación y a la oferta, por un importe total de CINCO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS DE EURO(5.856,40.€) IVA
(21%) incluido, de los que CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS (4.840,00.€)
corresponden al contratista y MIL DIECISEIS EUROS CON CUARENTA (1.016,40.€ ) al
21% de IVA.
Plazo máximo de entrega: QUINCE (15) días desde la formalización del contrato.
Plazo mínimo de garantía: CINCO (5) años. Los plazos de garantía empezarán a
contar a partir de la fecha de firma del Acta de recepción del suministro.
Lugar de entrega: Biblioteca Central “José María Artero”, C/ Santos Zárate nº
13, 04004 ALMERÍA. Se deberá firmar acta de recepción del suministro. De
necesidad Los gastos de instalación y transporte de los bienes objeto del
suministro al lugar convenido serán de cuenta del contratista.
- LOTE III: IMPRESORAS DE TICKETS.
A la empresa AL-TEC Redes y Sistemas S.L., con CIF núm. B04522686, con estricta
sujeción a los requisitos y condiciones establecidos en la documentación que
rige la presente licitación y a la oferta, por un importe total de CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMO DE EURO (444,31.€) IVA 21%
incluido,
de
los
que
TRESCIENTOS
SESENTA
Y
SIETE
EUROS
CON
VEINTE
CÉNTIMOS(367,20.€) corresponden al contratista y SETENTA Y SIETE EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS (77,11.€) al 21% de IVA.
Plazo máximo de entrega: SIETE (7) días desde la formalización del contrato.
Plazo mínimo de garantía: Un(1) año. Los plazos de garantía empezarán a contar a
partir de la
fecha de firma del Acta de recepción del suministro.
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Lugar de entrega:
13, 04004 ALMERÍA.
de instalación y
convenido serán de

Biblioteca Central “José María Artero”, C/ Santos Zárate nº
Se deberá firmar acta de recepción del suministro. Los gastos
transporte de los bienes objeto del suministro al lugar
cuenta del contratista.

- LOTE IV: ACCESORIOS INFORMÁTICOS.
A la mercantil Meigo Innovación S.L., con CIF núm. B01987627, con estricta
sujeción a los requisitos y condiciones establecidos en la documentación que
rige la presente licitación y a la oferta, por un importe total de MIL OCHENTA Y
NUEVE EUROS (1.089.€) IVA 21% incluido, de los que NOVECIENTOS EUROS (900.€)
corresponden al contratista y CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS(189.€) al 21% de IVA.
Plazo máximo de entrega: QUINCE (15) días desde la formalización del contrato.
Plazo mínimo de garantía: DOS (2) años. Los plazos de garantía empezarán a
contar a partir de la fecha de firma del Acta de recepción del suministro.
Lugar de entrega:
13, 04004 ALMERÍA.
de instalación y
convenido serán de

Biblioteca Central “José María Artero”, C/ Santos Zárate nº
Se deberá firmar acta de recepción del suministro. Los gastos
transporte de los bienes objeto del suministro al lugar
cuenta del contratista.

SEGUNDO.- Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe
total de SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMO DE
EURO (7.389,71.€) IVA (21% incluido,) con cargo a la aplicación presupuestaria
A500R 33200 62600 SUMINISTRO EQUIPOS INFORMÁTICOS BIBLIOTECA CENTRAL del
presupuesto de 2021. Documento RC con n.º de operación 220210021654 y nº de
referencia 22021002954, de fecha 1 de julio de 2021. Debiendo anularse el exceso
sobre la cantidad retenida.
TERCERO.- 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 CULTURA Y EDUCACIÓN: Código LA0002562.
Aplicación
Presupuestaria:
A500R
33200
62600
SUMINISTRO
DE
INFORMÁTICOS BIBLIOTECA CENTRAL.

EQUIPOS

- Número de referencia del documento Documento RC: 22021002954.
.
- Número de operación del documento Documento RC: 220210021654
- Código CPV: 30200000-1 Equipo y Material informático.
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30237300-2 Material informático.
CUARTO.- Designar Coordinador Municipal del suministro a D. Juan Luis Mena
Andrés, Coordinador de la Red de Bibliotecas tlf. 950 210 000 ext. 2453,
debiendo de suscribir acta de recepción del presente suministro.
QUINTO.- El contrato menor no exige formalización, por lo que se entiende
perfeccionado con la adjudicación, que habrá de ser notificada a los licitadores
y al adjudicatario.
SEXTO.- Notificar este acuerdo a la empresa adjudicataria, a las empresas
licitadoras y dar traslado a la Unidad de Contabilidad, al responsable 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.”
26.3.- Aprobación de la liquidación del contrato y devolución de la garantía
definitiva constituida por Desarrollo Integral del Sur S.L., adjudicataria de
las obras de “Remodelación de la Plaza López Falcón”, por importe de 13.850,00
€.
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 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 “REMODELACIÓN DE LA
PLAZA LÓPEZ FALCÓN”, adjudicado a la empresa DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR S.L.
Con fecha 15 de octubre de 2019, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, se adjudicó el contrato de obras de “REMODELACIÓN DE LA PLAZA
LÓPEZ FALCÓN”, adjudicado a la empresa DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR S.L. con
C.I.F. núm. B-04671723, habiendo ofrecido ejecutar las obras de referencia por
un importe de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (276.248,46 €), más CINCUENTA Y OCHO MIL DOCE EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS (58.012,18 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total
de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS (334.260,64 €) y un plazo de ejecución de CUATRO (4) MESES.
Mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de Almería en su sesión
de fecha 20 de junio de 2019 se dispuso adjudicar el contrato menor de SERVICIOS
de DIRECCIÓN FACULTATIVA de las obras “REMODELACIÓN DE LA PLAZA LÓPEZ FALCÓN” a
D. JAVIER PÉREZ DE SAN ROMÁN FERNÁNDEZ DE ZAÑARTU, Arquitecto.
El acta de inicio de obras se firmó en fecha 15 de enero de 2020.
En fecha 17 de marzo de 2020 a consecuencia de la Declaración del
Alarma mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
por el COVID-19 el Ayuntamiento de Almería, ordeno la suspensión de

Estado de
declara el
ocasionada
las obras,
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encontrándose en dicha situación durante 35 días, de modo que el plazo de
finalización de las obras tras su reanudación quedó fijado en el 19 de junio de
2020.
Con fecha 15 de junio de 2020 por acuerdo de Junta Gobierno Local, se acordó
aprobar la ampliación del plazo de ejecución del contrato de obras de
“REMODELACIÓN DE LA PLAZA LÓPEZ FALCÓN” adjudicado a la empresa DESARROLLO
INTEGRAL DEL SUR SL con CIF B-04671723, por tiempo de UN MES de manera que el
plazo de ejecución se extienda hasta el próximo 19 de julio de 2020, por
concurrir en el expediente circunstancias moratorias que no obedecen a causas
imputables al contratista.
Las obras de referencia fueron recepcionadas en fecha 4 septiembre de 2020
previo Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en su sesión de fecha 24
de agosto de 2020 para designación del representante municipal para asistir a la
recepción de las citadas obras.
En fecha 7 de septiembre de 2021 se ha presentado en el Registro de Urbanismo
(NRE 2021010073) informe suscrito por D. Javier Pérez de San Román Fernández de
Zañartu a cuyo cargo consta la Dirección de obra en virtud del cual se participa
que se informa favorablemente la devolución de la fianza definitiva constituida
en su día por el contratista.
Con fecha 14 de septiembre de 2021 el Tesorero Acctal. ha emitido informe en
virtud del cual se pone de manifiesto el depósito de la garantía constituida a
su disposición por la empresa contratista de las obras, adjuntando carta de pago
de su constitución correspondiente al nº de operación contable 320190004321 por
importe de TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS (13.850,00€).
En fecha 22 de septiembre de 2021 se ha emitido por parte del Ingeniero Técnico
de Obras Publicas Municipal y responsable municipal del contrato, informe en
virtud del cual y en relación a las obras de referencia se expone lo siguiente:
“1.- Las obras de “Remodelación de la Plaza López Falcón”, fueron adjudicadas a
la empresa DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR S.L. , por un importe de TRESCIENTOS
TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
(334.260,64 €), iva incluido, y un plazo de ejecución de CUATRO (4) MESES
2.- El ACTA DE RECEPCIÓN de las mismas se firmó el día 4 de septiembre de 2020.
3.- Se ha cumplido el plazo de garantía de las obras habiendo emitido D. Javier
Pérez de San Román, Arquitecto, en su condición de Director de las Obras, un
informe técnico en el que indica que:
Una vez transcurrido el plazo de garantía de un año, de la obras de
“Remodelación de la Plaza López Falcón”, se realiza con fecha 6 de septiembre de
2021, visita de inspección a la misma.
Esta Dirección Facultativa, es conforme con las obras ejecutadas y con el estado
de conservación en que se encuentran.
Se solicita la Recepción Definitiva de las mismas, una vez transcurrido el
periodo de garantía, encontrándose las mismas en correcto estado de conservación
y funcionamiento. Una vez obtenida la aprobación de la administración
contratante, procederá la devolución de la fianza a la empresa constructora y la
liquidación de honorarios con la DF.
Lo que se comunica a los efectos oportunos.
4- Las obras se encontraban ejecutadas en el mes de julio del año 2019, y hasta
esa fecha se habían emitido siete certificaciones de obra por un importe total
igual al de adjudicación, 334.260,64 €.
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La recepción de las obras se realizó el 4 de septiembre de 2020 y la medición
final de las mismas el día 7 del mismo mes, siendo el importe de la
certificación final la cantidad de 33.426,06 €.
5.- Durante el periodo de garantía no se ha realizado ningún gasto adicional por
la empresa contratista, por lo que el saldo de la liquidación a abonar al
contratista al finalizar el plazo de garantía es de CEROS EUROS.
6.- En consecuencia se informa favorablemente, a efectos de liquidación del
contrato y de devolución de la fianza depositada en su día por la empresa
contratista, conforme a lo establecido en la legislación aplicable y en el
correspondiente pliego de cláusulas administrativas del concurso de las obras.”
Consta diligencia de conformidad expresa al informe transcrito por parate del
representate de la empresa contratista de las obras extendida con fecha 23 de
septiembre de 2021.
Por cuanto antecede, visto el informe jurídico emitido por el Jefe de Servicio
de la Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras en fecha 27 de
septiembre de 2021 y visto el informe de fiscalización favorable emitido por la
Intervención Municipal en fecha 29 de septiembre de 2021, se eleva a la Junta de
Gobierno Local para su consideración y en su caso adopción de la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la
“REMODELACIÓN DE LA PLAZA
INTEGRAL DEL SUR S.L. con
asciende a la cantidad de
emitido por los Servicios
2021.

liquidación del contrato administrativo de obras de
LÓPEZ FALCÓN”, adjudicado a la empresa DESARROLLO
C.I.F. núm. B-04671723, cuyo saldo de liquidación
CERO EUROS (0,00€) de conformidad con el informe
Técnicos municipales en fecha 22 de septiembre de

SEGUNDO.- Aprobar la devolución de las garantía definitiva constituida por
la empresa adjudicataria de las obras DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR S.L. con
C.I.F. núm. B-04671723 correspondiente al nº de operación contable 320190004321
y por importe de TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS (13.850,00 €) en concepto
de garantía por adjudicación del contrato de referencia y para responder de la
buena ejecución de las mismas y que consta depositado en la Tesorería Municipal
correspondiente con el informe emitido por el Tesorero Acctal. en fecha 14 de
septiembre de 2021, quedando exonerado el contratista de responsabilidad
derivada de la ejecución de las obras de referencia, a salvo de los vicios
ocultos de los que pudiera adolecer la construcción.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al contratista de las obras, al
responsable municipal del contrato, al Servicio de Tesorería y Contabilidad y a
la Intervención Municipal.”
26.4.- Aprobación del cambio de titularidad del quiosco K-59, sito en C/ Dr.
Gregorio Marañón.
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 Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“Visto el expediente administrativo que se tramita en estas dependencias
municipales relativo al cambio de titularidad de la concesión sobre el dominio
público del quiosco K-59, destinado a la actividad de venta de frutos secos sito
en C/Dr. Gregorio Marañón en el que consta informe del Jefe de Servicio de fecha
30 de septiembre de 2021, informe de Intervención Municipal de fecha 1 de
octubre de 2021 emitido en base al artículo 214 del TRLRHL, se eleva a la Junta
de Gobierno Local para su consideración y en su caso la adopción de la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aceptar el desistimiento de Dña. María del Carmen Palenzuela
Salinas con D.N.I. 27.225.389-J en relación con su solicitud de fecha 5 de marzo
de 2021 (NRE 2021002584), relativa al cambio de titularidad de la concesión del
quiosco de frutos secos (K-59) sito en C/Dr. Gregorio Marañón, a favor de su
hijo D. Luis Alejandro Alarcón Palenzuela.
SEGUNDO.- Autorizar el cambio de titularidad del quiosco de frutos secos
(K-59) sito en C/Dr. Gregorio Marañón, por jubilación de su titular Dña. María
del Carmen Palenzuela Salinas con D.N.I. 27.225.389-J, a favor de Dña. María de
los Ángeles Sánchez Blasco con D.N.I. 27.533.250-L, subrogándose el nuevo
titular en los mismos derechos y obligaciones del anterior.
La concesión otorgada a Dña. María de los Ángeles Sánchez Blasco con
D.N.I. 27.533.250-L , vence el 12 de agosto de 2023, pudiendo ser objeto de una
nueva prórroga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.b de la
Ordenanza Reguladora de la ocupación del dominio público mediante la instalación
de quioscos y otros en las vías públicas y espacios libres de la ciudad de
Almería.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a Dña. María del Carmen Palenzuela
Salinas con D.N.I. 27.225.389-J, a Dña. María de los Ángeles Sánchez Blasco con
D.N.I. 27.533.250-L y a la Unidad de Gestión de Ingresos al objeto de la
determinación de la cuantía de la tasa regulada en la Ordenanza núm. 24 Fiscal
Reguladora por instalación de quiosco en la vía pública, así como actualizar el
Censo Municipal de Quioscos.”
26.5.- Aprobación de la Oferta de Empleo Público
Ayuntamiento de Almería, turno de promoción interna.

para

el

año

2021

del

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:
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“Juan José Alonso Bonillo, Concejal de la Delegación de Área de Economía y
Función Pública, visto el expediente tramitado para la aprobación de la
propuesta de Anexo a la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Almería
para el ejercicio 2021, turno de promoción interna, con el informe jurídico de
la Jefe de Sección y el conforme de la Directora de Área de Organización y
Función Pública, de fecha 24 de septiembre de 2021, así como el informe del
Interventor Acctal. de fecha 28 de septiembre de 2021, ejerciendo función
fiscalizadora favorable, y el informe favorable de la Mesa General de
Negociación en su sesión celebrada el día 20 de septiembre de 2021, eleva a la
Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día
31 de mayo de 2021, aprobó la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de
Almería para el año 2021 (publicada en el BOP de Almería número 107, de fecha 7
de junio de 2021), para su convocatoria por turno libre, quedando pendiente la
elaboración y aprobación del Anexo correspondiente a las plazas objeto de
provisión por promoción interna.
SEGUNDO.- La Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Almería, en
la sesión celebrada el día 20 de septiembre de 2021, procedió a la negociación
del Anexo de la Oferta de Empleo Público para el año 2021 del Ayuntamiento de
Almería, Turno de Promoción Interna, siendo informada favorablemente por
unanimidad de los presentes.
TERCERO.- Obra en el expediente propuesta de Anexo de Oferta de Empleo
Público del Ayuntamiento de Almería para el año 2021, para la provisión de 1
plaza de Ingeniería en Edificación, 1 plaza de Intendente Mayor, 1 plaza de
Intendente, 2 plazas de Inspector Policía Local y 5 plazas de Cabo Bombero,
todas ellas como funcionarios de carrera por turno de promoción interna.
FUNDAMENTO JURIDICOS
La promoción interna, junto con la selección externa y la provisión de
puestos de trabajo, es uno de los procedimientos de que disponen las
Administraciones públicas para cubrir sus necesidades de personal. Es habitual
que las ofertas de empleo público de las distintas Administraciones, incluyan
las plazas que pretenden cubrirse mediante el procedimiento de promoción
interna.
El art. 91.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, establece que las Corporaciones Locales formularán públicamente
su Oferta de Empleo ajustándose a los criterios fijados en la normativa básica
estatal, y el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, en su art. 128.1 dispone que las Corporaciones Locales aprobarán y
publicarán anualmente, dentro del plazo de un mes desde la aprobación de su
presupuesto, la Oferta de Empleo Público para el año correspondiente,
ajustándose a la legislación básica del Estado sobre función pública y a los
criterios que reglamentariamente se establezcan en desarrollo de la normativa
básica estatal para su debida coordinación con las Ofertas de Empleo del resto
de las Administraciones Públicas.
La normativa básica estatal está constituida por el artículo 70.1 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP). Dicho
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precepto determina que las necesidades de recursos humanos con asignación
presupuestaria que no puedan ser cubiertas con los efectivos de personal
existentes serán objeto de Oferta de Empleo Público, fijando el plazo máximo
para la convocatoria de los mismos, que deberá desarrollarse dentro del plazo
improrrogable de tres años.
Asimismo, conforme al apartado 2 del citado artículo 70 TREBEP la Oferta
de empleo público o instrumento similar, que se aprobará anualmente por los
órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas, deberá ser publicada en el
Diario oficial correspondiente.
Del tenor literal del citado artículo parece desprenderse que deberán
incluirse en la oferta de empleo público únicamente aquellas plazas que deban
proveerse “mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso”. Ahora bien,
es habitual que las ofertas de empleo público de las distintas Administraciones,
incluyan las plazas que pretenden cubrirse mediante el procedimiento de
promoción interna, como se desprende del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración
General del Estado. La cobertura de las necesidades de personal de la
Administración mediante la promoción interna responde a la potestad de
autoorganización de cada administración, tratándose de una de las posibles
medidas de ordenación y planificación en materia de personal. Así lo establece
el artículo 69 TREBEP al regular la planificación de recursos humanos, que en su
apartado segundo dispone que las Administraciones Públicas podrán aprobar Planes
para la ordenación de sus recursos humanos, que incluyan, entre otras, algunas
de las siguientes medidas:
d) Medidas de promoción interna y de formación del personal y de movilidad
forzosa de conformidad con lo dispuesto en el capítulo III del presente título
de este Estatuto.
Desde el año 2014, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado excluyen
de forma expresa las plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos
de promoción interna del límite máximo de plazas derivado de la tasa de
reposición de efectivos. El artículo 19.Uno.6.b de la Ley 11/2020, de 30 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, establece que
“No computarán para el límite máximo de tasa: … b) Las plazas que se convoquen
por promoción interna.”
Por lo expuesto, y visto el artículo 127.1 h) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se formula la siguiente
Propuesta:
1º.- Aprobar la propuesta de Anexo de la Oferta de Empleo Público para el
año 2021 del Ayuntamiento de Almería, turno de promoción interna, y el anexo
correspondiente que se adjunta:
ANEXO OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO AÑO 2021 DE PERSONALFUNCIONARIO DE CARRERA POR
TURNO PROMOCIÓN INTERNA
SUBGR.

A1

CLASIFICACIÓN
Escala Administración Especial
Subescala Técnica
Clase Técnicos Superiores

VACANTES

DENOMINACIÓN

1

Ingeniería en Edificación
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A1

A1

A2

C2

Escala Administración Especial
Subescala de Servicios Especiales
Clase Policía Local
Escala Técnica
Escala Administración Especial
Subescala de Servicios Especiales
Clase Policía Local
Escala Técnica
Escala Administración Especial
Subescala de Servicios Especiales
Clase Policía Local
Escala Ejecutiva
Escala Administración Especial
Subescala de Servicios Especiales
Clase Servicio de Extinción de Incendios
Escala Básica
TOTAL PLAZAS FUNCIONARIOS

1

Intendente Mayor

1

Intendente

2

Inspector Policía Local

5

Cabo Bombero

10

2º.- Remitir este acuerdo a la Administración del Estado, Subdelegación de
Gobierno en Almería, de acuerdo con lo establecido en el artículo 56.1 de la Ley
7/1985, de 2 de abril.
3º.- Publicar este Acuerdo en el Boletín
Almería y notificar a la Junta de Personal.”

Oficial

de

la

Provincia

de

26.6.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas a Menores, por importe de
16.300,00 €.
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 del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, en relación al expediente administrativo tendente a la
concesión de ayudas económicas por este Excmo. Ayuntamiento a los usuarios y con
la motivación que se detalla en la parte dispositiva, a la vista de los informes
de los Trabajadores Sociales, del informe jurídico de la Jefe de Servicio de
fecha 30 de septiembre de 2021, así como del informe de fiscalización favorable
por el Sr. Interventor Municipal Acctal., de fecha 01 de octubre de 2021, tiene
el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) CONCEDER: Ayudas Económicas por este Excmo. Ayuntamiento a los siguientes
usuarios y con la motivación que se indica:
CONCEPTO
AYUDA

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE

DOCUMEN

2021 489 NUEVA ANDALUCIA

RUIZ

53282225B 1.200,00 € FRACCIONADA (3 FAMILIA
MESES)
MENORES
Y1512836W 1.200,00 € FRACCIONADA (4 FAMILIA

2021 519 RAMBLA

BELEN- FUENTES

BARRIGON ANTONIO
CHAVEZ

ALMA DELIA

EUROS

MODALIDAD
AYUDA

AÑO ID CENTRO SS

Y
Y
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AÑO ID CENTRO SS

EUROS

2021 530 NUEVA ANDALUCIA
2021 541 CASCO
ANTIGUOCENTRO
2021 542 CASCO
ANTIGUOCENTRO
2021 543 CASCO
ANTIGUOCENTRO
2021 545 CASCO
ANTIGUOCENTRO
2021 546 CIUDAD
JARDÍNLEVANTE
2021 547 RAMBLA
BELENAMATISTEROS

CONCEPTO
AYUDA

MESES)

MENORES

DOCUMEN

FERNANDEZ HERNANDEZ MARIA
FRANCISCA
CONDE
PINTO
LUCIA

45581275J 1.300,00 € UNICA

Y

44664598R 1.100,00 €

Y

ABREU

77986474Y 1.000,00 €

AMATISTEROS
2021 529 NUEVA ANDALUCIA

MODALIDAD
AYUDA

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE

DE JESUS BIANNELYS

EL MRABET

HALIMA

Y0076912Z 1.800,00 €

FERNANDEZ CORTES

ROSA

77168547M 800,00 €

VARGAR

NAVARRO

JUANA

76266350Y 700,00 €

LOPEZ

FERNANDEZ CONSUELO

53712999H 1.500,00 €

ROMAN

VERDEJO

45586515D 1.200,00 €

MATILDE

FAMILIA
MENORES
UNICA
FAMILIA
MENORES
UNICA
FAMILIA
MENORES
UNICA
FAMILIA
MENORES
UNICA
FAMILIA
MENORES
UNICA
FAMILIA
MENORES
FRACCIONADA (3 FAMILIA
MESES)
MENORES
FRACCIONADA (4 FAMILIA
MESES)
MENORES

Y
Y
Y
Y
Y
Y

De las ayudas económicas propuestas cuyos usuarios no están al corriente de sus
obligaciones fiscales con el Excmo. Ayuntamiento que se detallan a continuación,
se
procederá al embargo en la cantidad determinada por el Servicio de
Tesorería, de acuerdo con el artículo 4.1.b del citado Real Decreto Ley 9/2015,
de 10 de julio, en relación con el artículo 607 de la Ley 1/2000, en la cuantía
al ser superiores al importe señalado para el salario mínimo interprofesional,
establecido en el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el
salario mínimo interprofesional para 2020.
CENTRO SS

APELLIDO1

APELLID
NOMBRE
O2

DOCUMEN

2021 528

NUEVA
ANDALUCIA

RUBIO

DIAZ

ROCIO

2021 544

CASCO
ANTIGUOCENTRO
CASCO
ANTIGUOCENTRO
CIUDAD
JARDÍNLEVANTE

SALHI

AÑO

ID

2021 548

2021 549

MODALIDAD
AYUDA

CONCEPTO
AYUDA

75246450H 1.100,00 €

UNICA

FAMILIA
MENORES

Y

FATIHA

X2489368D 1.500,00 €

FRACCIONADA
(2 MESES)

FAMILIA
MENORES

Y

EUROS

TORRES

GOMEZ

GEMMA

75717910R 700,00 €

FRACCIONADA
(2 MESES)

FAMILIA
MENORES

Y

RODRIGUEZ

MUÑOZ

ANA BELEN

75721744V 1.200,00 €

FRACCIONADA
(3 MESES)

FAMILIA
MENORES

Y

2º) AUTORIZAR Y DISPONER el gasto que supone esta concesión de ayudas
económicas por importe de 16.300,00 € (DIECISEISMIL TRESCIENTOS EUROS), que se
financiarán con cargo a la Partida A 300 231.01 480.00 “FAMILIA CON MENORES
NECESITADAS SOCIALMENTE”, referencia del documento contable RC 22021003983,
número de operación 220210041960, del presupuesto de 2021.
Se hace constar que, de acuerdo con la ORDEN de 10 de octubre de 2013
(BOJA 204, de 16 de octubre de 2013), las Ayudas Económicas Familiares se
integran en el sistema de financiación de los Servicios Sociales Comunitarios de
las Entidades Locales quedando por tanto fuera de la normativa reguladora de las
subvenciones. Igualmente, tal y como establece la Disposición Adicional Segunda
de la referida Orden: “Las cantidades deberán destinarse exclusivamente a
satisfacer el programa de Ayudas Económicas Familiares, con atención a las

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

05-10-2021 12:21:39

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

Página: 109 / 114

ID DOCUMENTO: yIy34RgYEY
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

necesidades básicas
alimentación”.

de

los

y

las

menores,

especialmente

su

crianza

y

3º) DENEGAR: Ayudas Económicas por éste Ayuntamiento a los siguientes
usuarios y con la motivación que se indica:
AÑO ID CENTRO SS

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE DOCUMEN

2021 488 NUEVA ANDALUCIA MORALES

ESTRADA

LUCIA 75728514W

MOTIVACION DE LA DENEGACION
Ha
sido
derivada
a
recursos más convenientes

otros

4º) Dar traslado de este Acuerdo a los interesados, al Servicio de Tesorería a
Intervención Municipal y la Unidad de Contabilidad para que se instruya, por la
misma, la fase de reconocimiento de la obligación, mediante Resolución del
Concejal de Economía y Función Pública y se proceda, de oficio, a la ordenación
del pago y al pago material de la obligación a los interesados, de conformidad
con el acuerdo de Delegación de firma dictado mediante Decreto número 1.674 del
Alcalde-Presidente, de 20 de junio de 2019.”
26.7.- Aprobación de la solicitud, al Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, de subvención para la ejecución del proyecto “PRODIR-AL: Promoción,
Digitalización y Reducción de residuos, del comercio local de Almería”, por
importe de 575.499 €.
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 Promoción de la Ciudad,
que dice:
“Don Carlos Sánchez López, Concejal de la Delegación de Área Promoción de
la Ciudad, visto el expediente tramitado para la solicitud de ayudas al
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, enmarcadas en
la Orden
ICT/951/2021, de 10 de septiembre, visto, igualmente, el informe emitido por la
Jefe de la Sección Jurídica de fecha 1 de octubre de 2021 con el conforme del
Jefe de Servicio de esta Delegación de Área, así como el informe de
fiscalización favorable emitido por la Jefe de Sección de Intervención con
conforme del Interventor Acctal, de fecha 1 de octubre de 2021, eleva a la Junta
de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA
En el BOE número 218, de fecha 11 de septiembre de 2021, se ha publicado
la Orden ICT/951/2021, de 10 de septiembre, del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo por la que se establecen las bases reguladoras de las líneas
de ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas
y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las citadas ayudas están destinadas
a la realización de actuaciones con el objetivo de reducir el impacto económico
negativo generado por la crisis sanitaria de la COVID-19 en los establecimientos
comerciales localizados en zonas turísticas.
Visto que Ayuntamiento de Almería reúne los requisitos para ser
beneficiario de las citadas ayudas, se ha elaborado por la Empresa Municipal
Almería 2030, un Proyecto/ Memoria, de conformidad con las bases reguladoras, en
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el que se describen las actuaciones subvencionables a realizar, el cronograma de
ejecución, así como el presupuesto total que se solicita para la actuación
financiable, con un desglose por partidas de los gastos indicando las fuentes de
financiación.
Por lo expuesto, y de conformidad con el artículo 127.1 g) de la Ley 7/85,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Concejal Delegado
del Área de Promoción de la Ciudad, eleva a la Junta de Gobierno Local la
siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.Aprobar
el
Proyecto
denominado
“PRODIR-AL:
“Promoción,
Digitalización y Reducción de residuos, del comercio local de Almería ”, con un
presupuesto de 639.444 euros, más el IVA que asciende a la cantidad de 134.283
euros, lo que hace un presupuesto total de ejecución de 733.727 euros, a
ejecutar durante el ejercicio 2022, enmarcado en la convocatoria de subvenciones
contempladas en la Orden ICT/951/2021, de 10 de septiembre, por la que se
establecen las bases reguladoras de las líneas de ayudas para el fortalecimiento
de la actividad comercial en zonas turísticas y se procede a su convocatoria en
el año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El citado Proyecto comprende las siguientes actuaciones y presupuesto:

SEGUNDO.-Solicitar al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo una
subvención por importe de 575.499 euros para la ejecución del proyecto de
referencia (se excluye el IVA al no ser elegible), con el compromiso de esta
Corporación de cofinanciar el citado Proyecto con la cantidad de 198.228 euros,
cantidad que se corresponde con el 10% del proyecto más el IVA.
TERCERO.- Asumir el compromiso de habilitar crédito suficiente en el
ejercicio presupuestario 2022, por un importe de 198.228 euros, para financiar
la aportación municipal, con cargo a los documentos RC y aplicaciones
presupuestarias que a continuación se detallan:
RC número de operación
20219000007
20219000008

Importes
46.051,00
71.181,00

Aplicación Presupuestaria.
A600 43100 22706
A600 43100 22602
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20219000009
20219000010

73.247,00
7.750,00

A600 43100 62300
A600 43100 64100

CUARTO.- Aprobar, igualmente, los siguientes compromisos incluidos en la
convocatoria de ayudas:
I.

II.

La participación y aceptación expresa del procedimiento regulado por esta
Orden Ministerial (Orden ICT/951/2021, de 10 de septiembre, por la que se
establecen las bases reguladoras de las líneas de ayudas para el
fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas y se procede
a su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia)
Las actuaciones subvencionables y la dotación presupuestaria para
llevarlas a cabo, contenidas en la memoria técnica y financiera que se
adjunta.

III. El compromiso de disposición de los recursos tanto técnicos como
financieros necesarios para garantizar el mantenimiento y operación de la
actuación subvencionada tras su puesta en marcha y durante al menos los
primeros cinco (5) años de actividad desde la finalización de la ejecución
del proyecto.
QUINTO.- Autorizar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente a realizar cuantos
actos y trámites se deriven de la formulación de la presente solicitud de
asistencia económica.
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación de Área de
Promoción de la ciudad, a la Intervención Municipal y a la Unidad de
Contabilidad de la Delegación de Área de Economía y Función Pública.”
26.8.- Aprobación de la cuenta justificativa
correspondiente a la subvención
concedida, en el marco de la convocatoria pública de subvenciones a
profesionales del taxi que presten servicio con vehículos adaptados para
personas con movilidad reducida ejercicio 2020, a D. Francisco Joaquín Gil
Oliver, por importe de 2.517,28 €.
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, en relación con el expediente
expediente de referencia relativo a la subvención concedida a D. FRANCISCO
JOAQUIN GIL OLIVER, con DNI: 34838419C
de la CONVOCATORIA PÚBLICA DE
SUBVENCIONES A PROFESIONALES DEL TAXI QUE PRESTEN SERVICIO CON VEHÍCULOS
ADAPTADOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EJERCICIO 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:
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PROPOSICIÓN
PRIMERO.- Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería de fecha 28 de diciembre de 2020, se aprobó la resolución definitiva de
la CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES A PROFESIONALES DEL TAXI QUE PRESTEN
SERVICIO CON VEHÍCULOS ADAPTADOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EJERCICIO
2020, a FRANCISCO JOAQUIN GIL OLIVER, con DNI: 34838419C por un importe de
2.517,28€, con un presupuesto de actividad que asciende a la cantidad de 4.896
euros.
SEGUNDO.- En el trámite de justificación de la subvención concedida, con
fecha 24 de marzo de 2021, el beneficiario presenta justificación de la
subvención cuyo importe total de la documentación justificativa asciende a la
cantidad de 5.608,03 euros.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1º.- El artículo 30 de la ley 38/2003 General de Subvenciones (en adelante
LGS), establece que la justificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión
de
la
subvención
se
documentará
de
la
manera
que
se
determine
reglamentariamente, pudiendo revestir la forma de cuenta justificativa del gasto
realizado o acreditarse dicho gasto por módulos o mediante la presentación de
estados contables, según se disponga en la normativa reguladora.
2º.- El artículo 189.2 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, establece que los perceptores de subvenciones concedidas con cargo a
los presupuestos de las entidades locales y de los organismos autónomos vendrán
obligados a acreditar, antes de su percepción, que se encuentran al corriente de
sus obligaciones fiscales con la entidad, así como, posteriormente, a justificar
la aplicación de los fondos recibidos. Del mismo modo la Base 39 de la Bases de
ejecución del presupuesto de Almería para el ejercicio 2021, señala que los
perceptores de subvenciones rendirán cuentas de la inversión de los fondos
recibidos, y en ningún caso se podrán otorgar nuevas subvenciones a un mismo
perceptor sin que se hayan justificado las concedidas con anterioridad para el
mismo destino.
3º.- Por otro lado, el artículo 214.1 dispone que 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
aquéllos 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.
Asimismo, el artículo 214.2 apartado d) del citado texto legal, establece
que el ejercicio de la expresada función comprenderá la intervención y
comprobación material de las inversiones y aplicación de las subvenciones.
4º.- En lo que se refiere a la competencia según el art. 10 de la LGS, las
Corporaciones Locales la tienen atribuida aquellos de acuerdo a la legislación
de Régimen Local, por tanto a la vista del artículo 127 apartado g) de la Ley
7/1985, 2 de abril, de Bases de Régimen Local, dicha competencia se establece a
favor de la Junta de Gobierno Local.
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VISTO el informe de la
Jefe de Servicio de fecha
de
fecha 21 de
septiembre de 2021, visto el informe de la Intervención Municipal de fecha
septiembre
de 2021, en el que ejerce función fiscalizadora favorable de
conformidad con lo establecido en el artículo 214 del TRLRHL, es por todo ello
por lo que se propone a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la
adopción de la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la cuenta justificativa correspondiente a la subvención
aprobada mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería
de fecha 28 de diciembre de 2020 en el marco de la CONVOCATORIA PÚBLICA DE
SUBVENCIONES A PROFESIONALES DEL TAXI QUE PRESTEN SERVICIO CON VEHÍCULOS
ADAPTADOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EJERCICIO 2020, a favor de
FRANCISCO JOAQUIN GIL OLIVER, con DNI: 34838419C.
Resumen de la Cuenta Justificativa:

Subvención recibida: 2.517,28€, euros.

Presupuesto de la Actividad: 4.896 euros.

Vehículo subvencionado : Matrícula 0599-LBX.
SEGUNDO.- Dar traslado del Acuerdo a FRANCISCO JOAQUIN GIL OLIVER
al
resto de 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.”
27.- 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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