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ACTA NÚM. 65/2021

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA
CIUDAD DE ALMERIA, EL DÍA 2 DE NOVIEMBRE DE 2021.
ASISTENTES
Alcalde-Presidente Accidental
Excma. Sra. Dña. María del Mar Vázquez Agüero
El Concejal Secretario
Ilmo. Sr. D. Juan José Alonso Bonillo
Tenientes de Alcalde
Ilma. Sra. Dña. Ana María Martínez Labella
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 2 de noviembre de
2021, bajo la Presidencia de la Excma. Sra. Alcalde-Presidente Accidental del
Ayuntamiento de Almería, Dña. María del Mar Vázquez Agüero, 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.
El Cuarto Teniente de Alcalde, Ilmo. Sr. D. Carlos Sánchez López, no asiste a la
sesión.
El Interventor General Accidental, D. José Miguel Verdegay Flores, no asiste a
la sesión por motivos justificados.
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede a examinar los asuntos
figurados en el Orden del Día, sobre los que recayeron los siguientes acuerdos:
1.- Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores de fecha 25
de octubre (nº 63/21) y 28 de octubre (nº 64/21 extraordinaria y urgente) de
2021.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento Orgánico del Gobierno
y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, al no formularse
observaciones a las actas de las sesiones de fecha 25 de octubre (nº 63/21) y 28
de octubre (nº 64/21 extraordinaria y urgente) de 2021, se consideran aprobadas.
2.- Disposiciones Oficiales.
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de las siguientes disposiciones
oficiales:
1.
Cortes Generales, Resolución de 21 de octubre de 2021, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
Real Decreto- ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la
actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. (BOE num. 254, 23 de octubre de
2021).
2.
Ministerio de Trabajo y Economía Social, Orden TES/1152/2021, de 24 de
octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones públicas, destinadas a la financiación del «Programa de primera
experiencia profesional en las administraciones públicas», de contratación de
personas jóvenes desempleadas en el seno de los servicios prestados por dichas
administraciones públicas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia. (BOE num. 256, 26 de octubre de 2021).
3.
Jefatura del Estado, Real Decreto-ley 21/2021, de 26 de octubre, por el
que se prorrogan las medidas de protección social para hacer frente a
situaciones de vulnerabilidad social y económica. (BOE num. 257, 27 de octubre
de 2021).
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4.
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible,
Decreto 234/2021, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Plan Andaluz de
Acción por el Clima. (BOJA extraordinario num. 87, 23 de octubre de 2021).
5.
Consejería de Hacienda y Financiación Europea, Orden de 18 de octubre de
2021, por la que se somete a los trámites de audiencia e información pública la
Estrategia Energética de Andalucía 2030. (BOJA num. 205, 25 de octubre de 2021).
6.
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Resolución de
19 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
someter a información pública el proyecto de decreto por el que se regula el
programa de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o
desprotección. (BOJA num. 205, 25 de octubre de 2021).
7.
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Orden de 25 de
octubre de 2021, por la que se da publicidad al incremento de crédito disponible
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a
Entidades Locales Andaluzas para el desarrollo de programas dirigidos a la
comunidad gitana y a entidades privadas para programas de acción social, y se
aprueba la redistribución de crédito presupuestario asignado a la convocatoria
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a Entidades Locales
para la atención a personas inmigrantes y emigrantes temporeras andaluzas y sus
familias y a entidades privadas para programas de acción social, en el ámbito de
las competencias de esta Consejería para el ejercicio 2021. (BOJA num. 209, 29
de octubre de 2021).
8.
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local,
Resolución de 20 de octubre de 2021, de la Dirección General de Administración
Local, por la que se acuerda la redistribución del crédito disponible para la
convocatoria de subvenciones aprobada por Resolución de 2 de junio de 2021, de
la Dirección General de Administración Local, por la que se convocan para 2021
las subvenciones previstas en la Orden de 26 de abril de 2021, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia no competitiva, destinadas a financiar servicios públicos locales
en situaciones de mayor demanda estacional o temporal y en otras situaciones
extraordinarias, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal. (BOJA num.
206, 26 de octubre de 2021).
9.
Consejería de Salud y Familias, Resolución de 20 de octubre de 2021, de la
Dirección General de Cuidados Sociosanitarios, por la que se convoca para el
ejercicio 2021 la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no
competitiva, dirigidas al fomento de empleo de personas con problemas de
drogodependencias o afectadas por otras adicciones en proceso de incorporación
social «Programa Arquímedes», en el ámbito de las competencias de la Consejería
de Salud y Familias, cofinanciadas por Fondo Social Europeo. (BOJA num. 206, 26
de octubre de 2021).
10.
Consejería de Salud y Familias, Acuerdo de 26 de octubre 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 26 de octubre de 2021. (BOJA num.
209, 29 de octubre de 2021).
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11.
Consejería de Salud y Familias, Acuerdo de 26 de octubre de 2021, del
Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe sobre la
respuesta del Sistema Sanitario ante los efectos de la infección por Covid-19 en
centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 26 de octubre de
2021. (BOJA num. 209, 29 de octubre de 2021).
12.
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo Resolución de 21 de
octubre de 2021, de la Secretaría General de Empleo y Trabajo Autónomo, por la
que se redistribuyen y se amplían los créditos presupuestarios recogidos en el
Capítulo III del Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan
diversas medidas, con carácter urgente y extraordinario, como consecuencia de la
situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se modifican otras
disposiciones normativas. (BOJA num. 208, 28 de octubre de 2021).
13.
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior Resolución
de 21 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica por la que se acuerda
someter a información pública el proyecto de orden de la Consejería de la
Presidencia, Administración Publica e Interior, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
no competitiva, dirigidas a municipios y entidades locales autónomas de
Andalucía en situación de brecha digital y a entidades asociativas sin ánimo de
lucro en zonas desfavorecidas de Andalucía, para la dinamización de centros de
competencias digitales. (BOJA num. 208, 28 de octubre de 2021).
14.
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior Resolución
de 26 de octubre de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se
convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos para actuaciones de
rehabilitación energética en edificios existentes en municipios del reto
demográfico (Programa PREE 5000), acogidos al Real Decreto 691/2021, de 3 de
agosto. (BOJA num. 209, 29 de octubre de 2021).
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Adjudicación del contrato menor de servicios de suscripción al periódico
Diario de Almería para el Ayuntamiento de Almería, a Editorial Almeriense de
Publicaciones Independientes S.L. por importe de 7.150,00 €.
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
Decreto del Alcalde de 17/6/2019, somete a consideración de la Junta de Gobierno
Local la siguiente
PROPUESTA
Con fecha 28 de septiembre de 2021, el Director Coordinador de Alcaldía y
Planificación, con el conforme de la Concejal Delegada de Presidencia y
Planificación, emite Informe en el que se justifica la necesidad de proceder a
la tramitación del expediente para la contratación de servicios de suscripción
al periódico “Diario de Almería” para el Ayuntamiento de Almería. En dicho
Informe figura el objeto, las características y el importe calculado de las
prestaciones
objeto
del
contrato,
el
plazo
de
ejecución
y
diversos
condicionantes relativos a la ejecución del contrato.
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No se incorpora al expediente documento de retención de crédito expedido por la
Unidad de Contabilidad, ya que el gasto del presente contrato será con cargo a
la aplicación presupuestaria que a tal efecto se habilite en el Presupuesto
Municipal del año 2022, tramitándose el presente contrato de modo anticipado al
amparo de lo previsto en el artículo 117.2 LCSP. Por tanto, queda sometida a la
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas de la presente contratación en el ejercicio
presupuestario indicado.
Una vez solicitada la oferta a través de la plataforma de licitación electrónica
y examinada la misma, el Director Coordinador, emite el siguiente informe con
fecha 30 de septiembre de 2021:
“ 1º Se solicita, a través de la plataformade contratación electrónica Vortal,
oferta económica a Editorial Almeriense de Publicaciones Independientes SL, con
NIF B04615886, para la contratación de referencia con un presupuesto base de
licitación de 7150,00 euros, IVA incluido.
2º Se recibe en plazo, a través de dicha plataforma, la oferta presentada por D.
José Joly Martínez de Salazar, con D.N.I. ***4341**, en representación de la
empresa EDITORIAL ALMERIENSE DE PUBLICACIONES INDEPENDIENTES SL, con NIF
B04615886, por importe de SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (6875,00 €),
siendo el IVA (4 %) que le corresponde DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (275,00€),
lo que hace un total de SIETE MIL CIENTO CINCUENTA EUROS (7150,00 €).
3º De conformidad con el Informe Técnico de la Dirección de Alcaldía y
Planificación, el precio será el único factor determinante de la adjudicación.
4º A la vista de la oferta presentada y de conformidad con la valoración de
precio, se propone la adjudicación del presente contrato menor de “servicios de
suscripción al periódico Diario de Almería, para el Ayuntamiento de Almería ” a la
empresa EDITORIAL ALMERIENSE DE PUBLICACIONES INDEPENDIENTES SL, con NIF
B04615886, por importe de SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (6875,00 €),
siendo el IVA (4 %) que le corresponde DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (275,00€),
lo que hace un total de SIETE MIL CIENTO CINCUENTA EUROS (7150,00 €)
5º
El plazo de duración del contrato será del 1/1/2022 al 31/12/2022, ambas
fechas incluidas.”
Visto el informe emitido por el Director Coordinador de Alcaldía y
Planificación, así como el informe de la Intervención Municipal por el que se
ejerce la función fiscalizadora de conformidad con el art. 214 TRLRHL, se
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente
ACUERDO
1.- Adjudicar el “contrato menor de servicios de suscripción al periódico
Diario de Almería para el Ayuntamiento de Almería” a la empresa EDITORIAL
ALMERIENSE DE PUBLICACIONES INDEPENDIENTES SL, con NIF B04615886, por importe de
SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (6875,00 €), siendo el IVA (4 %) que le
corresponde DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (275,00€), lo que hace un total de
SIETE MIL CIENTO CINCUENTA EUROS (7150,00 €).
El plazo de duración del contrato será el de UN AÑO, contado desde el 1 de
enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, ambas fechas incluidas.
No obstante, anualmente, podrá renovarse el servicio de suscripción al
periódico Diario de Almería, por el órgano de contratación, sin que pueda
producirse con el consentimiento tácito de las partes, estableciéndose un plazo
máximo de renovación de la suscripción de cuatro (4) AÑOS.
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La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
técnico emitido por el Director Coordinador, con el conforme de la Concejal
Delegada de Presidencia y Planificación, el 28 de septiembre de 2021, sobre
necesidad, características, importe y condiciones a los que ha de someterse la
ejecución de la presente contratación.
2.- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por importe de
SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (6875,00 €), siendo el IVA (4 %) que le
corresponde DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (275,00€), lo que hace un total de
SIETE MIL CIENTO CINCUENTA EUROS (7150,00 €), con cargo a la aplicación
presupuestaria que a tal efecto se habilite en el Presupuesto Municipal del año
2020, si bien, quedará condicionado a la condición suspensiva de la existencia de
crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del
contrato en el ejercicio presupuestario indicado.
3.- El importe total de adjudicación del contrato que asciende a SIETE MIL
CIENTO CINCUENTA EUROS (7150,00 €), IVA incluido, se abonará a la empresa
adjudicataria de acuerdo con lo indicado en los apartados 1 y 2 del presente
acuerdo, previa presentación de la/s factura/s en el Registro Público
correspondiente, del modo que se indica en el apartado 14 del informe emitido por
los Servicios Técnicos Municipales de fecha 28/9/2021, e, igualmente, de acuerdo
con la necesidad, características, importe y condicionantes a los que ha de
someterse la ejecución de la presente contratación de dicho Informe Técnico.
4.- De conformidad con la Disposición Adicional 32ª de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público, y salvo en el
caso de personas físicas, que dispondrán de la posibilidad de entregar las
facturas impresas en el Registro General del Ayuntamiento de Almería, el
adjudicatario deberá presentar factura electrónica, vía web, a través del FACE
(punto de recepción de facturas de la Administración Central del Estado), con
los siguiente datos y códigos:
- Oficina Contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería- Código
GE0001086
- Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
- Unidad Tramitadora: Delegación de Area de Presidencia y PlanificaciónLA0002558.
- Aplicación Presupuestaria: la que a tal efecto se habilite en el Presupuesto
Municipal del 2022.
- Documento RC: No se incorpora nº de RC ya que el presente contrato se tramita
de modo anticipado al amparo de lo previsto en el art. 117.2 de la LCSP.
5.- Nombrar Responsable Municipal del contrato a D. Francisco Javier Sáiz
Díaz, Asesor General en el Gabinete de Alcaldía del Ayuntamiento de Almería.
6.- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
7.- Publicar la adjudicación del presente contrato menor en el Perfil del
Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público en los términos establecidos en el artículo 63.4
del TRLCSP.
8.- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a
los interesados, a la Delegación de Área de Presidencia y Planificación y la la
Unidad de Contabilidad.
Comunicar al Servicio de Contratación a los efectos previstos en los
apartados I.1.7 (Cámara de Cuentas de Andalucía y Registro Público de Contratos
del Ministerio de Hacienda y Función Pública) y 8 (Portal de Transparencia del
Ministerio de Hacienda y Función Pública).”
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4.- Aprobación de la autorización
cuota ordinaria del Ayuntamiento de
Locales para desarrollar los ODS de
Municipios y Provincias (FEMP), por

y disposición del gasto correspondiente a
Almería, como asociado a la Red de Entidades
la Agenda 2030 de la Federación Española de
importe de 3.000,00 €.

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:
“María del Mar Vázquez Agüero, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en virtud de la Delegación de competencias otorgada mediante
Decreto del Alcalde de 17/06/2019, somete a consideración de la Junta de
Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
Mediante Acuerdo del Pleno Municipal, adoptado en sesión extraordinaria
celebrada el día 25 de agosto de 2020, se aprobó la adhesión a la Red de
Entidades Locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030, de la FEMP, siendo
su principal objetivo el de “favorecer la coordinación de actuaciones entre los
Gobiernos Locales permitiendo alcanzar mejores resultados en la implementación
de la Agenda 2030 en los municipios y provincias, a través de la localización y
desarrollo de los ODS en el ámbito local”.
En el mismo acuerdo, se asumió el compromiso de abonar la cuota anual, una
vez que se determine su cuantía en la Asamblea constituyente de la Red, cuya
celebración está prevista para el segundo semestre del 2020, sujetándose el pago
de la cuota a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto
de 2020, en su caso, o sujetándolo a la condición suspensiva de su existencia en
los presupuestos posteriores.
Con fecha 21 de octubre de 2020 se celebró la I Asamblea General de la Red
de Entidades Locales para la Agenda 2030, en la que se acordó, entre otros, el
punto relativo a la aprobación de las cuotas anuales de la Red en función del
número de habitantes, correspondiendole al Excmo. Ayuntamiento de Almería una
cuota anual de 3.000,00€.
Dicho acuerdo fue aprobado por la Junta de Gobierno de la FEMP, en su
reunión celebrada el 27 de octubre de 2020.
Con fecha 25 de marzo de 2021, tuvo entrada en el Registro de la Unidad de
Contabilidad del Ayuntamiento de Almeria (nº 2021/2742) la factura presentada
por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por el siguiente
concepto:
-Cuota número RAG/21-00200 correspondiente a la cuota ordinaria, como
asociado, del ejercicio 2021, a la Red para la Agenda 2030, por importe de
3.000,00 euros.
Constan, en el expediente documento de retención de crédito, expedido por
la Unidad de Contabilidad, con nº de operación 220210017594, por importe total
de 3.000,00 euros, acreditativo de la existencia de crédito adecuado y
suficiente para hacer frente al presente gasto con cargo a la aplicación A100
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92400 48900 PROMOCIÓN ACTIVIDADES
Presupuesto Municipal de 2021.

DE

INSTITUC.

ORGANISMOS

Y

ENTIDADES,

del

Por todo lo anteriormente expuesto, visto el informe emitido por el
Director Coordinador de Alcaldía y Planificación y por la Intervención
Municipal, así como el documento de retención de crédito expedido por la Unidad
de Contabilidad, se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del
siguiente acuerdo:
ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la autorización y disposición del gasto correspondiente
a la primera cuota ordinaria del Ayuntamiento de Almería, como asociado de la
Red de Entidades Locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030 de la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con CIF
G28783991,
relativa al ejercicio 2021, presentando a tal efecto factura con número RAG/2100200, por importe de TRES MIL EUROS (3.000,00 €), una vez expedido el documento
de retención de crédito n.º 220210017594 por dicho importe total, con cargo a la
aplicación presupuestaria A100 92400 48900 PROMOC. ACTIVIDADES DE INSTITUC.
ORGANISMOS Y ENTIDADES del Presupuesto Municipal de 2.021.
SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo a la mencionada Federación, así
como a la Unidad de Contabilidad y al Servicio de Presidencia, a los efectos
oportunos.”
5.- Aprobación del reintegro parcial de las subvenciones concedidas al amparo de
la “Convocatoria de ayudas de emergencia a trabajadores autónomos, micro y
pequeñas empresas radicadas en el municipio de Almería y afectadas por la crisis
sanitaria del COVID-19, en el marco del Plan Reactiva 20”.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“MARIA DEL MAR VAZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en virtud de la delegación de competencias otorgada mediante
Decreto del Alcalde de 17/6/2019, somete a consideración de la Junta de Gobierno
Local la siguiente
PROPUESTA
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 27 de abril
2020, aprobó el plan estratégico, las bases y la convocatoria de ayudas
emergencia a trabajadores autónomos, micro y pequeñas empresas radicadas en
municipio de Almería y afectadas por la crisis sanitaria del COVID-19, en
marco del Plan Reactiva 20.

de
de
el
el

Tras la modificación parcial de las Bases de la Convocatoria de ayudas de
emergencia a trabajadores, autónomos, micro y pequeñas empresas radicadas en el
municipio de Almería y afectadas por la crisis sanitaria del Covid-19, en el
marco del Plan Reactiva20, adoptada por la Junta de Gobierno Local, en sesión
celebrada el día 10 de agosto de 2020, se acordó que la cuantía a abonar a los
solicitantes sin trabajadores a su cargo sería de 450,00 euros y a los
solicitantes con trabajadores a su cargo 900,00 euros.
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Mediante acuerdos de Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, en
las fechas que se indican, se procedió a la concesión de las subvenciones de la
“Convocatoria de
ayudas de emergencia a trabajadores autónomos, micro y
pequeñas empresas radicadas en el municipio de Almería y afectadas por la crisis
sanitaria del Covid-19, en el marco del Plan Reactiva20”, a los siguientes
beneficiarios y por los importes que se detallan, siendo beneficiarios todos
ellos del incremento al que se refiere la Base 4 de la Convocatoria
(trabajadores a cargo).
BENEFICIARIO

DNI/NIF

ACUERDO DE JGL

IMPORTE SUBVENCIÓN

EMERSON CONCEPCION MEDRANO

****5998*

09-10-2020

900,00 €

SISTER ELEMAR SL

B04719431

28-09-2020

900,00 €

XINNIAN YE SL

B04842472

28-09-2020

900,00 €

Igualmente, en las fechas y con los números de registro que se indican,
tienen entrada en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Almería la
documentación justificativa aportada por los beneficiarios, de conformidad con
la Base 12 de la Convocatoria, para la justificación de las ayudas concedidas:
BENEFICIARIO

DNI/NIF

FECHA DE REGISTRO

N.º DE REGISTRO

EMERSON CONCEPCION MEDRANO

****5998*

03-03-2021

2021010994

SISTER ELEMAR SL

B04719431

10-05-2021
14-06-2021

2021026025
2021033986

XINNIAN YE SL

B04842472

25-03-2021

2021015801

Examinada por este Órgano Gestor la documentación presentada por los
beneficiarios, se comprobó que se incumplían las obligaciones establecidas en la
Base 10. b) de la Convocatoria - Mantenimiento hasta el 31 de diciembre de 2020,
como mínimo, de un 50% de la plantilla declarada en la Relación Nominal de
Trabajadores (RNT) aportada en el momento que se presentó la solicitud -.
Con fecha 9 de agosto de 2021 se aprueba en Junta de Gobierno Local la
Aprobación parcial y el Inicio del Procedimiento de Reintegro de las ayudas
concedidas y no justificadas parcialmente otorgadas al amparo de la
“Convocatoria de ayudas de emergencia a trabajadores autónomos, micro y pequeñas
empresas radicas en el municipio de Almería y afectas por la crisis sanitaria
del Covid-19, en el marco del Plan Reactiva20” más los intereses de demora que
procedan, otrogando un plazo de 15 días a dichos beneficiarios para que
puedieran alegar y presentar, ante este Excmo. Ayuntamiento de Almería, la
documentación y justificaciones que estimasen oportunas.
Una vez notificados a los siguiente interesados y transcurrido el plazo de
audiencia concedido, se han examinado los escritos presentados con el siguiente
resultado:
BENEFICIARIO

DNI/NIF

OBLIGACIÓN
INCUMPLIDA

RESULTADO
ALEGACIONES

EMERSON CONCEPCION MEDRANO

****5998*

Base 10. b)

NO PRESENTA
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SISTER ELEMAR SL

B04719431

Base 10. b)

NO PRESENTA

XINNIAN YE SL

B04842472

Base 10. b)

NO PRESENTA

Con fecha 20 de agosto de 2021, se recibe informe, emitido por la
Dirección de Gestión Presupuestaria y Económica de la Delegación de Área de
Economia y Función Pública del Excmo. Ayuntamiento de Almería, relativo al
cálculo de los intereses de demora correspondientes con el siguiente detalle:
Beneficiario

DNI/CIF

Concesión
JGL

Fecha
Inicio
Importe
no
documento Proc.
Justificado
R
Reintegro

Intereses
de demora

EMERSON CONCEPCION MEDRANO

****5998*

09-10-2020

450,00 €

06-11-20

09-08-21

12,76 €

SISTER ELEMAR SL

B04719431

28-09-2020

450,00 €

20-10-20

09-08-21

13,55 €

XINNIAN YE SL

B04842472

28-09-2020

450,00 €

20-10-20

09-08-21

13,55 €

Visto el informe emitido por el Director Coordinador de Alcaldía y
Planificación así como el informe de la Intervención Municipal por el que se
ejerce función fiscalizadora favorable de conformidad con el art. 214 TRLRHL, se
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el reintegro parcial, de las cantidades abonadas y no
justificadas más lo intereses de demora correspondientes a las ayudas concedidas
a los beneficiarios que se detallan, otorgadas al amparo de la “Convocatoria de
ayudas de emergencia a trabajadores autónomos, micro y pequeñas empresas
radicadas en el municipio de Almería y afectadas por la crisis sanitaria del
Covid-19, en el marco del Plan Reactiva-20”.
Beneficiario

DNI/CIF

Importe
Ayuda

Inicio
Importe
NO
Proc.
Justificado
Reintegro

Importe
Intereses
Total
de demora
Reintegro

EMERSON CONCEPCION MEDRANO

****5998*

900,00 €

450,00 €

09-08-21

12,76 €

462,76 €

SISTER ELEMAR SL

B04719431

900,00 €

450,00 €

09-08-21

13,55 €

463,55 €

XINNIAN YE SL

B04842472

900,00 €

450,00 €

09-08-21

13,55 €

463,55 €

SEGUNDO.- Suministrar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones la
resolución del procedimiento de reintegro antes de que finalice el mes siguiente
al de su producción, de conformidad con el artículo 4.a) y el artículo 5.2.b)
del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos
Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas
públicas.
TERCERO.Dar traslado a los interesados en el procedimiento y a la
Intervención Municipal.
CUARTO.- Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes
ante la Junta de Gobierno Local o bien recurrir directamente ante el órgano
jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación o publicación de este acuerdo.”
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6.- Declarar desierta la licitación para adjudicar el contrato de servicios de
dirección de ejecución de obra para la adaptación de las plantas 3ª, 4ª y ático
de la antigua Clínica Virgen del Mar a dependencias municipales.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª. Mª. DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación con la tramitación del expediente de contratación de
los SERVICIOS DE: “DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS
PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A DEPENDENCIAS
MUNICIPALES” y declarar desierta la misma, considerando los siguientes hechos:
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión
celebrada el día 17 de mayo de de 2021 se aprobaron los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares así como el pliego de Prescripciones Técnicas
reguladores del contrato de SERVICIO DE: “DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA
ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A
DEPENDENCIAS MUNICIPALES” y el correspondiente expediente de contratación.
Asimismo, se autorizó el gasto que se deriva de la presente contratación y se
dispuso la apertura del procedimiento adjudicación por procedimiento abierto,
estableciéndose un plazo de presentación de proposiciones de QUINCE (15) DÍAS
NATURALES 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 CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS DE EURO (14.757,24 € más el IVA del 21% que asciende a la cantidad de
TRES MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS DE EURO (3.099,02 €), lo que
hace un total de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS DE EURO (17.856,26 €).y un plazo de ejecución de NUEVE (9)
MESES finalizando a la entrega del INFORME FINAL DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
DE OBRAS.
El anuncio de licitación de la presente contratación fue publicado en el
perfil de contratante del Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y en la plataforma electrónica de contratación
utilizada
por
el
Ayuntamiento
de
Almería
accesible
en:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=ciudadalmeria;
iniciándose el plazo de presentación de ofertas a las 00:01 del día 25 de mayo
de 2021, hasta las 14:00 del día 8 de junio de 2.021.
Consta certificado emitido por el Titular de la Oficina Técnica de la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 15 de junio de 2021 en
el que se hace constar lo siguiente: “Que consultados los datos obrantes en la
plataforma electrónica de contratación utilizada por el Ayuntamiento de Almería
accesible
en:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=ciudadalmeria;
desde las 00:01 del día 25 de mayo de 2021, hasta las 14:00 del día 8 de junio
de 2.021, en relación con la contratación de los servicios de: "DIRECCIÓN DE
EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA ANTIGUA
CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES (C-188/20) han tenido entrada
las siguientes proposiciones:
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Fecha y hora

Presentador

04/06/2021
14:35:00

SGS TECNOS, S.A. (A-28.345.577)

Con fecha 23 de septiembre de 2021, se reúne la Mesa de Contratación, que
tras dar cuenta del informe técnico emitido en relación a la valoración de las
ofertas de acuerdo con los criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa
de un juicio de valor, aperturar el sobre 3, relativo a criterios de
adjudicación evaluables mediante fórmulas, determina que la única oferta,
presentada por SGS TECNOS, S.A. (A-28.345.577), se encuentra incursa en
presunción de anormalidad de acuerdo con los parámetros establecidos en el
apartado del Anexo XIV del PCAP regulador de la contratación de referencia. En
consecuencia, se acordó iniciar el procedimiento previsto en el artículo 149 de
la LCSP, requiriéndose a la citada mercantil, “para que en el plazo de CINCO (5)
DÍAS HÁBILES, contados desde la fecha de envío del aviso de notificación siempre
que el presente requerimiento se haya publicado el mismo día en el Perfil del
contratante del Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma del Sector
Público accesible en:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=T
L834w3UjwcQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
En caso contrario el plazo se computará desde la recepción del presente
requerimiento por el interesado. Cuando el último día de plazo sea inhábil por
coincidir en sábado, domingo o por estar declarado festivo, se entenderá
prorrogado al primer día hábil siguiente. El presente requerimiento podrá
cumplimentarse hasta las 14:00 h del último día de plazo. “
Una vez transcurrido el plazo concedido a los efectos a fin de justificar
la oferta presentada por la mercantil SGS TECNOS, S.A. (A-28.345.577), incursa
en presunción de anormalidad, se reúne la Mesa de contratación, con fecha 21 de
octubre de 2021, en la que por el Secretario de la misma, se puso de manifiesto
lo siguiente: “Con fecha 30 de septiembre de 2.021 le fue notificado a la
empresa S.G.S. TÉCNOS, S.A., requerimiento para que justificara y desglosara
razonada y detalladamente aquellas condiciones de su oferta que fueran
susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma,
concediéndole un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES contados desde la fecha de
envío del aviso de notificación de acuerdo con lo estipulado en los artículos
149 y 159.4.f) de la LCSP. Dicho plazo finalizó el día 7 de octubre de 2.021 sin
que la empresa mencionada hayan cumplimentado el citado requerimiento”. A la
vista de lo expuesto, la Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros,
acordó “proponer al órgano de contratación el rechazo de la oferta presentada
por la empresa S.G.S. TÉCNOS, S.A., con C.I.F. núm. A-28345577 a la licitación
convocada por el Ayuntamiento de Almería para la adjudicación del SERVICIOS DE
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO
DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, dado que, una
vez iniciado el procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP, y
habiéndoles concedido un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES a dicha mercantil para
que justificara y desglosara razonada y detalladamente aquellas condiciones de
su oferta que fueran susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o
costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes
valores:
a) El ahorro que permita el procedimiento
prestados o el método de construcción.

de

fabricación,

los

servicios
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b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente
favorables de que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios
o ejecutar las obras,
c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar
los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.
d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental,
social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por
debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201.
e) O la posible obtención de una ayuda de Estado.
debiendo adjuntar a la justificación que presentase aquella información y
documentos que resultara pertinentes a dichos efectos, la citada empresa
licitadora no han dado cumplimiento al requerimiento efectuado por la Mesa de
Contratación en su sesión de fecha 23 de septiembre de 2021 y por lo tanto no ha
justificado los valores anormales o desproporcionados que presentaba el precio
contenido en sus ofertas.
Además, se propuso al Órgano de Contratación excluir de la licitación
referida a la empresa S.G.S. TÉCNOS, S.A., con C.I.F. núm. A-28345577 al no
haber cumplimentado el requerimiento de justificación de oferta incursa en
presunción de anormalidad y en consecuencia, se declarase desierta la licitación
convocada por esta Administración Municipal para adjudicar el CONTRATO DE
SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS
3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES”,
al no permanecer en el proceso selectivo la única empresa licitadora que
presentó oferta en el presente procedimiento de adjudicación por haber sido
excluida.
Visto el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación en su sesión de
fecha 21 de octubre de 2.021 y el informe jurídico emitido por la Técnico
Superior de Gestión de fecha 27 de octubre 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) Rechazar oferta presentada por la empresa S.G.S. TÉCNOS, S.A., con
C.I.F. núm. A-28345577 a la licitación convocada por el Ayuntamiento de Almería
para la adjudicación del SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA
ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A
DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, dado que, una vez iniciado el procedimiento previsto
en el artículo 149 de la LCSP, y habiéndoles concedido un plazo de CINCO (5)
DÍAS HÁBILES a dicha mercantil para que justificara y desglosara razonada y
detalladamente aquellas condiciones de su oferta que fueran susceptibles de
determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma, la citada empresa
licitadora no ha dado cumplimiento al requerimiento efectuado por la Mesa de
Contratación en su sesión de fecha 23 de septiembre de 2021 (que le fue
notificado el 30 de septiembre de 2021) y por lo tanto no ha justificado los
valores anormales o desproporcionados que presentaba el precio contenido en su
oferta. Dicho plazo finalizó el día 7 de octubre de 2.021. En consecuencia se ha
de excluir de la licitación convocada por esta Administración Municipal para
adjudicar el CONTRATO DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA
ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA VÍRGEN DEL MAR A
DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, a la empresa S.G.S. TÉCNOS, S.A., con C.I.F. núm. A28345577 al no haber cumplimentado el requerimiento de justificación de oferta
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incursa en presunción de anormalidad. Todo ello de conformidad con la propuesta
efectuada por la Mesa de Contratación en su sesión de fecha 21 de octubre de
2019.
2º) Declarar desierta la licitación convocada por esta Administración
Municipal para adjudicar el CONTRATO DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE
OBRA PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA
VIRGEN DEL MAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, al no permanecer en el proceso
selectivo la única empresa licitadora que presentó oferta en el presente
procedimiento de adjudicación por haber sido excluida, por la razón antedicha y
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.3 de la LCSP
interpretado “a sensu contrario”. Consta certificado emitido por el Titular de
la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de
fecha 15 de junio de 2021, en el que se hace constar que la única oferta
presentada en el plazo concedido a los efectos, fue la de SGS TECNOS, S.A. (A28.345.577).
Todo ello de conformidad con la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación
en su sesión de fecha 21 de octubre de 2019.
3º) 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 63.4 de la LCSP, el
artículo 15.a) de la Ley de 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de
Andalucía y el articulo 13.a) de la Ordenanza de transparencia, buen gobierno y
calidad democrática del Ayuntamiento de Almería.
4º) Notificar el presente acuerdo a la Delegación de Área de Urbanismo e
Infraestructuras y a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área de
Economía y Función Pública.”
7.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Montaje, desmontaje y
mantenimiento eléctrico de actividades eventuales en la vía pública en el
término municipal de Almería en el período octubre 2021-diciembre 2021”, a la
empresa Citelum Ibérica S.A.U. por importe de 16.719,90 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª Mª DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en relación con el contrato menor de servicios de “MONTAJE,
DESMONTAJE, Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE ACTIVIDADES EVENTUALES EN LA VÍA
PÚBLICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA EN EL PERIODO OCTUBRE 2021-DICIEMBRE
2021”.
Vista la solicitud de la Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad
Ambiental de fecha 5 de octubre de 2021 relativa a la tramitación del contrato
menor de servicios de “MONTAJE, DESMONTAJE, Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE
ACTIVIDADES EVENTUALES EN LA VÍA PÚBLICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA EN
EL PERIODO OCTUBRE 2021-DICIEMBRE 2021”.
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha
1 de octubre de 2021en el que se justifica la necesidad de la contratación de
los servicios mencionadas y en que se describe el objeto, las características y
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el importe calculado de las prestaciones objeto del contrato, el plazo de
ejecución y diversos condicionantes relativos a la ejecución del contrato.
Existiendo crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se
deriva de la presente contratación con cargo a la aplicación presupuestaria A400
45002 22799 “CONTRATOS SERVICIOS SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL”, del Presupuesto
Municipal de 2021.
Vistas las ofertas presentadas por las empresas que se indican a
continuación:
LICITADOR

BASE IMPONIBLE

IVA (21 %)

TOTAL

CITELUM IBÉRICA, S.A.U.,

13.818,10 €

2.901,80 €

16.719,90 €

Examinada dicha ofertas por los Servicios Técnicos Municipales, éstos
emitieron informe con fecha 21/10/2021 en el que concluyeron:
“...Teniendo en cuenta que para la valoración de la oferta solo se tendrá
en cuenta un criterio de adjudicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
145 de la LCSP, ya que las prestaciones están definidas técnicamente con todo
detalle, siendo éste criterio el precio más bajo, y que la oferta presentada no
supera el presupuesto base de licitación, se concluye que se puede proceder, si
así se estima conveniente para los intereses municipales, a la adjudicación del
contrato menor de servicios a la empresa CITELUM IBÉRICA S.A. con CIF:A59087361, por un importe de TRECE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS DE EURO (13.818,10 €), siendo el IVA (21 %) que le corresponde DOS MIL
NOVECIENTOS UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (2.901,80 €), lo que hace un total de
DIECISEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS DE EURO
(16.719,90 €)”
Visto el informe favorable de fiscalización emitido por la Jefe de Sección
de Intervención con el conforme del Sr. Interventor Acctal Municipal de fecha
25/10/2021, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Adjudicar el contrato menor de servicios de: “MONTAJE, DESMONTAJE, Y
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE ACTIVIDADES EVENTUALES EN LA VÍA PÚBLICA EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA EN EL PERIODO OCTUBRE 2021-DICIEMBRE 2021” a la
empresa CITELUM IBÉRICA, S.A.U., con C.I.F. Núm. A-59087361, capacitada para la
ejecución del objeto del citado contrato, por un importe de adjudicación de
TRECE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS DE EURO (13.818,10 €),
siendo el IVA (21 %) que le corresponde DOS MIL NOVECIENTOS UN EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS (2.901,80 €), lo que hace un total de DIECISEIS MIL SETECIENTOS
DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS DE EURO (16.719,90€), y un plazo de
ejecución desde el día siguiente hábil a la notificación de la adjudicación al
contratista hasta el 31/12/2021.
El presente contrato no podrá ser objeto de prórroga, de conformidad con
lo estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
El Código CPV que define las prestaciones objeto del contrato es el
siguiente:
50232000-0 Servicios de mantenimiento de instalaciones de alumbrado
público y semáforos
Todo ello de conformidad con el informe emitido por la Ingeniera
Industrial Municipal de la Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental con
fecha 21/10/2021 en el que concluye:
“...Teniendo en cuenta que para la valoración de la oferta solo se tendrá
en cuenta un criterio de adjudicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
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145 de la LCSP, ya que las prestaciones están definidas técnicamente con todo
detalle, siendo éste criterio el precio más bajo, y que la oferta presentada no
supera el presupuesto base de licitación, se concluye que se puede proceder, si
así se estima conveniente para los intereses municipales, a la adjudicación del
contrato menor de servicios a la empresa CITELUM IBÉRICA S.A. con CIF:A59087361, por un importe de TRECE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS DE EURO (13.818,10 €), siendo el IVA (21 %) que le corresponde DOS MIL
NOVECIENTOS UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (2.901,80 €), lo que hace un total de
DIECISEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS DE EURO
(16.719,90 €)..”
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
técnico emitido por el Jefe de la Sección de Electricidad de la Delegación de
Area de Sostenibilidad Ambienta, con fecha 01/10/2021, sobre necesidad,
características, importe y condicionantes a los que ha de someterse la
adjudicación y ejecución de la presente contratación y la oferta presentada por
el adjudicatario.
2º) Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por importe
de TRECE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS DE EURO (13.818,10
€), siendo el IVA (21 %) que le corresponde DOS MIL NOVECIENTOS UN EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS (2.901,80 €), lo que hace un total de DIECISEIS MIL SETECIENTOS
DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS DE EURO (16.719,90€) con cargo a la
aplicación presupuestaria A400 45002 22799 “CONTRATOS SERVICIOS SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL”, del Presupuesto Municipal de 2021.
Documento contable RC de fecha 01/10/2021 y número 220210043663.
Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación:

contrato menor

Legislación aplicable

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

El Servicio técnico de la delegación de Area de Sostenibilidad Ambiental
en su condición de unidad administrativa proponente de la celebración del
contrato de referencia, deberá comunicar a la Unidad de Contabilidad de la
Delegación de Área de Economía y Función Pública, la fecha efectiva de inicio de
las prestaciones objeto del mismo con el fin de que las correspondientes
anotaciones contables que se deriven de la ejecución del gasto se realicen con
absoluta fiabilidad.
3º) El importe de adjudicación de TRECE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS
CON DIEZ CÉNTIMOS DE EURO (13.818,10 €), siendo el IVA (21 %) que le corresponde
DOS MIL NOVECIENTOS UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (2.901,80 €), lo que hace un
total de DIECISEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS DE EURO
(16.719,90€), se abonará al contratista con cargo a la aplicación indicada en el
apartado segundo del presente acuerdo,del modo que se indica en el apartado
catorce del informe emitido por el el Jefe de la Sección de Electricidad de la
Delegación de Area de Sostenibilidad Ambienta, con fecha 01/10/2021 sobre
necesidad, características, importe y condicionantes a los que ha de someterse
la adjudicación y ejecución de la presente contratación y previa presentación de
las facturas en el Registro Público correspondiente.
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato en
los plazos establecidos en el art. 198 de la LCSP.
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4º) De conformidad con la Disposición Adicional 32ª del Ley 9/2017, de 8
de Noviembre la Ley de Contratos del Sector Público, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, y
salvo en el caso de personas físicas, que dispondrán de la posibilidad de
entregar las facturas impresas en el Registro General del Ayuntamiento de
Almería, el adjudicatario deberá presentar factura electrónica, vía web, a
través del FACE (punto de recepción de facturas de la Administración Central del
Estado), con los siguientes datos y códigos:
Datos a incluir en la factura electrónica:
Destinatario: AYUNTAMIENTO DE ALMERIA C.I.F. P-0401300I
 Aplicación
Presupuestaria
A400
45002
22799
“CONTRATOS
SERVICIOS
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL”, del Presupuesto Municipal de 2021.
 Documento RC de fecha 01/10/2021 y número 220210043663.
 Descripcion: 2388/2021
Códigos de facturación:
 Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería- Código
GE0001086.
 Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
 Unidad tramitadora: LA0002604 - Area de Sostenibilidad Ambiental
5º) Nombrar Responsable Municipal del Contrato a D. Gustavo Rodriguez García,
Jefe de la Sección de Electricidad de la Delegación de Area de Sostenibilidad
Ambienta.
6º) El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
7º) Publicar la adjudicación del presente contrato menor en el Perfil del
Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería alojado en la plataforma de
contratación del sector público en los términos establecidos en el artículo 63.4
de la LCSP y en el portal de transparencia de esta administración municipal en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1.a) de la ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en
el artículo 15.a) de la ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de
Andalucía y en el artículo 13 b) de la Ordenanza de transparencia, buen gobierno
y calidad democrática del Ayuntamiento de Almería.
8º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a todos
los interesados en el procedimiento, a la Delegación de Área de Sostenibilidad
Ambiental en su condición de unidad administrativa proponente de la celebración
del contrato y a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área de Economía
y Función Pública.”
8.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Contrato puente para
implantación de un sistema de información entre los distintos vehículos
adscritos al S.E.I.S.”, a la empresa NavegaGPS S.L. por importe de 7.514,10 €.
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:

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

02-11-2021 13:06:45

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

Página: 17 / 128

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

“Dª Mª DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en relación con el contrato menor de servicios de “CONTRATO PUENTE
PARA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS VEHÍCULOS
ADSCRITOS AL S.E.I.S.”.
Vista la solicitud de la Concejala Delegada del Área de Seguridad y
Movilidad de fecha 08/10/2021 relativa a la tramitación del contrato menor
deservicios de “CONTRATO PUENTE PARA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN
ENTRE LOS DISTINTOS VEHÍCULOS ADSCRITOS AL S.E.I.S.”.
Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio del S.E.I.S de la
Delegación de Area de Seguridad y Movilidad, con fecha 06/10/2021 en el que se
justifica la necesidad de la contratación de los servicios mencionadas y en que
se describe el objeto, las características y el importe calculado de las
prestaciones
objeto
del
contrato,
el
plazo
de
ejecución
y
diversos
condicionantes relativos a la ejecución del contrato.
Existiendo crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se
deriva de la presente contratación con cargo a la aplicación presupuestaria A700
13600 22706 “CONTRATOS DE SERVICIO NAVEGACIÓN GPS S.E.I.S.” del Presupuesto
Municipal de 2021.
Vistas las ofertas presentadas por las empresas que se indican a
continuación:
LICITADOR

BASE IMPONIBLE

IVA

TOTAL

NAVEGA GPS S.L

6.210,00 €

1.304,10

7.514,10 €

Examinada dicha ofertas el Sargento del S.E.I.S del Area de Seguridad y
Movilidad ha emitido informe con fecha 27/10/2021 en el que conluye:
“ ... participo a Vd. lo siguiente tras el estudio de estas:
1. La oferta presentada por la empresa NAVEGA GPS S.L., cumple con las
características técnicas solicitadas.
2. Por todo lo anterior, se estima que la oferta presentada por la empresa
anteriormente señalada , cumple con los requisitos exigidos para este
servicio , emitiendo DICTAMEN FAVORABLE a dicha empresa.”
Visto el informe de fiscalización emitido por la Jefa de Sección de
Intervencilón con el conforme del Sr. Interventor Acctal Municipal de fecha
28/10/2021 cuyo tenor literal es el siguiente:
“Conclusión: Se ejerce función fiscalizadora favorable con observaciones:
• Propuesta de acuerdo:
◦ 1º):
▪ Subsanar el importe de la base imponible en cifra y letra.
▪ Subsanar la denominación social del tercero”
y una vez efectuadas las rectificaciones indicadas en el mismo, tiene a bien
proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º).- Adjudicar el contrato menor de servicios de “CONTRATO PUENTE PARA
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS VEHÍCULOS
ADSCRITOS AL S.E.I.S.”, a la empresa NavegaGPS S.L. con CIF B-93196194
capacitada para la ejecución del objeto del citado contrato, por un importe de
adjudicación de SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (6.210,10€),
más MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (1.304,10€) en concepto de
IVA (21%), lo que hace un total de SIETE MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS CON DIEZ
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CÉNTIMOS (7.514,10 €) y un plazo de ejecución de noviembre de 2021 al 28 de
febrero de 2022.
El presente contrato no podrá ser objeto de prórroga, de conformidad con
lo estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
El Código CPV que define las prestaciones objeto del contrato es el
siguiente:
72212221-4 - Servicios de desarrollo de software de navegación en Internet
Todo ello de conformidad con el informe emitido por el Sargento del
S.E.I.S del Área de Seguridad y Movilidad con fecha 27/10/2021 en el que
concluye:
“..., participo a Vd. lo siguiente tras el estudio de estas:
1. La oferta presentada por la empresa NAVEGA GPS S.L., cumple con las
características técnicas solicitadas.
2. Por todo lo anterior, se estima que la oferta presentada por la empresa
anteriormente señalada , cumple con los requisitos exigidos para este
servicio , emitiendo DICTAMEN FAVORABLE a dicha empresa.”
3.
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
emitido por el Jefe de Servicio del S.E.I.S de la Delegación de Area de
Seguridad y Movilidad, con fecha 06/10/2021 sobre necesidad, características,
importe y condicionantes a los que ha de someterse la adjudicación y ejecución
de la presente contratación y la oferta presentada por la empresa adjudicataria.
2º).- El gasto que se deriva de la presente contratación asciende a la
cantidad de SEIS MIL DOCIENTOS DIEZ EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (6.210,10€), más MIL
TRESCIENTOS CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (1.304,10€) en concepto de IVA (21%),
lo que hace un total de SIETE MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
(7.514,10 € €) según el siguiente desglose.
 El gasto correspondiente al ejercicio de 2021 asciende a la cantidad de
DOS MIL NOVECIENTOS EUROS (2.900€), siendo el IVA (21 %) que le
corresponde de SEISCIENTOS NUEVE EUROS (609€) lo que hace un total de de
TRES MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS (3.509 €),
 El gasto correspondiente al ejercicio de 2022 será de TRES MIL TRESCIENTOS
DIEZ EUROS (3.310€), siendo el IVA (21 %) que le corresponde de
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (695,10€), lo que hace
un total de CUATRO MIL CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (4.005,10€). Dicho
gasto quedara condicionado a la condición suspensiva de existencia de
crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 2022.
En consecuencia, el gasto correspondiente a la anualidad de 2021 será con
cargo a la aplicación presupuestaria A700 13600 22706 “CONTRATOS DE SERVICIO
NAVEGACIÓN GPS S.E.I.S.” del Presupuesto Municipal de 2021.
El gasto correspondiente a la anualidad de 2022 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 derivadas de la presente contratación en el ejercicio económico de
2022.
3º) Aprobar el gasto que se deriva de la presente contratación
correspondiente al ejercicio de 2021 hasta la fase de disposición por importe de
TRES MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS (3.509 €), con cargo a la aplicación
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presupuestaria A700 13600 22706 “CONTRATOS DE SERVICIO NAVEGACIÓN GPS S.E.I.S.”
del Presupuesto Municipal de 2021.
Documento contable RC de fecha 05/10/2021 y número 220210044036.
Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato

Servicios

Tipo de procedimiento adjudicación:

Contrato menor

Legislación aplicable

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

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

El Servicio del S.E.I.S. de la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad
, en su condición de unidad administrativa proponente de la celebración del
contrato de referencia, deberá comunicar a la Unidad de Contabilidad de la
Delegación de Área de Economía y Función Pública, la fecha efectiva de inicio de
las prestaciones objeto del mismo con el fin de que las correspondientes
anotaciones contables que se deriven de la ejecución del gasto se realicen con
absoluta fiabilidad.
4º).- El importe de adjudicación correspondiente al ejercicio de 2021 TRES
MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS (3.310€), siendo el IVA (21 %) que le corresponde de
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (695,10€), lo que hace un
total de CUATRO MIL CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (4.005,10€) se abonará al
contratista con cargo a la aplicación presupuestaria A700 13600 22706 “CONTRATOS
DE SERVICIO NAVEGACIÓN GPS S.E.I.S.” del Presupuesto Municipal de 2021, del modo
que se indica en el apartado diez del informe emitido por el Jefe de Servicio
del S.E.IS de la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad con fecha
06/10/2021sobre necesidad, características, importe y condicionantes a los que
ha de someterse la adjudicación y ejecución de la presente contratación y previa
presentación de las facturas en el Registro Público correspondiente
El gasto correspondiente al ejercicio de 2022 será con cargo a la partida
que se habilite en el Presupuesto municipal de 2022, quedando la presente
adjudicación condicionada a la existencia de crédito suficiente y adecuado en el
citado presupuesto municipal
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato en
los plazos establecidos en el art. 198 de la LCSP.
5º).- De conformidad con la Disposición Adicional 32ª del Ley 9/2017, de 8
de Noviembre la Ley de Contratos del Sector Público, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, y
salvo en el caso de personas físicas, que dispondrán de la posibilidad de
entregar las facturas impresas en el Registro General del Ayuntamiento de
Almería, el adjudicatario deberá presentar factura electrónica, vía web, a
través del FACE (punto de recepción de facturas de la Administración Central del
Estado), con los siguientes datos y códigos:
Datos a incluir en la factura electronica:
o Destinatario: AYUNTAMIENTO DE ALMERIA C.I.F. P-0401300I
o Aplicación Presupuestaria: A700 13600 22706 “CONTRATOS DE SERVICIO
NAVEGACIÓN GPS S.E.I.S.” del Presupuesto Municipal de 2021
o Documento RC RC de fecha 05/10/2021 y número 220210044036.
Códigos de facturación.
o Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de TesoreríaCódigo GE0001086.
o Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
o Unidad tramitadora: LA0002571 – Área de Seguridad y Movilidad
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5º).- Nombrar Responsable Municipal del contrato a D .Francisco Bretones
Carrillo ,Jefe de Servicio del S.E.I.S , de la Delegación de Área de Seguridad y
Movilidad.
6º).- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
7º).- Publicar la adjudicación del presente contrato menor en el Perfil
del Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público en los términos establecidos en el artículo 63.4
de la LCSP y en el Portal de Transparencia de esta Administración Municipal en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1.a) de la ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en
el artículo 15.a) de la ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de
Andalucía y en el artículo 13 b) de la Ordenanza de transparencia, buen gobierno
y calidad democrática del Ayuntamiento de Almería.
8º).- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a
todos los interesados en el procedimiento, a la Delegación de Área de Seguridad
y Movilidad en su condición de unidad administrativa proponente de la
celebración del contrato y a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área
de Economía y Función Pública”
9.- Adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento de los grupos
electrógenos de emergencia de los aparcamientos públicos municipales “Padre
Mendez” y “Ronda”, a la empresa GAM España Servicios de Maquinaria S.L.U. por
importe de 3.388 €.
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 del SERVICIO DE
mantenimiento de Los GRUPOS ELECTRÓGENOS DE EMERGENCIA DE LOS APARCAMIENTOS
PÚBLICOS MUNICIPALES “PADRE MÉNDEZ” Y “ronda”
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería en su sesión celebrada el día 17 de agosto de 2021, por el que se
aprobaron los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y los Pliegos de
Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir la contratación del
SERVICIO DE mantenimiento de Los GRUPOS ELECTRÓGENOS DE EMERGENCIA DE LOS
APARCAMIENTOS
PÚBLICOS
MUNICIPALES
“PADRE
MÉNDEZ”
Y
“ronda”,
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 23 de agosto de 2021.
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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

06/09/2021
10:48:2

GAM España Servicios de Maquinaria S.L.U

B33382433

Resultando que el órgano gestor del contrato en fecha 16 de septiembre de
2021 acordó admitir a la presente licitación a la única empresa licitadora, GAM
ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U., con CIF: B33382433 para participar en el
procedimiento abierto simplificado abreviado convocado por el Ayuntamiento de
Almería para la adjudicación del contrato del SERVICIO DE mantenimiento de Los
GRUPOS ELECTRÓGENOS DE EMERGENCIA DE LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS MUNICIPALES
“PADRE MÉNDEZ” Y “ronda”.
Que con fecha 4 de octubre 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)

GAM España Servicios de Maquinaria S.L.U

2.800,00 € (excluido IVA). (85 puntos).

La valoración efectuada por el órgano gestor del contrato se basa en el
informe de valoración de la única oferta efectuada, emitido por Dª Beatriz
Santana Dorta, Arquitecta Técnica del Servicio de Movilidad de la Delegación de
Área de Seguridad y Movilidad de fecha 27 de septiembre de 2021, en el que
indica que considerando los criterios de adjudicación, que solo existe una
oferta y que el precio ofertado, se encuentra por debajo del presupuesto base de
licitación y que no incurre en valores anormales o desproporcionados, de acuerdo
con lo estipulado en el Anexo VII del pliego de cláusulas administrativas
particulares que rigen la presente contratación para determinar el carácter
desproporcionado o anormal de las ofertas, y que dicha empresa cumple con los
criterios de adjudicación establecidos en el pliego de prescripciones técnicas,
regulador de la presente contratación, dicho importe asciende a la cantidad de
DOS MIL OCHOCIENTOS EUROS (2.800 €), más el IVA al 21% que asciende a la
cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS (588 €), lo que hace un total de
TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS (3.388 €), con un plazo de duración de
VEINTICUATRO (24) MESES a partir del 1 de enero de 2022.
El órgano gestor del contrato, con fecha 4 de octubre de 2021 declaró que
el licitador que ha presentado la mejor oferta para la contratación del SERVICIO
DE mantenimiento de Los GRUPOS ELECTRÓGENOS DE EMERGENCIA DE LOS APARCAMIENTOS
PÚBLICOS MUNICIPALES “PADRE MÉNDEZ” Y “ronda” es la empresa GAM ESPAÑA SERVICIOS
DE MAQUINARIA, S.L.U., con CIF: B33382433, por un importe de DOS MIL OCHOCIENTOS
EUROS (2.800 €), más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de QUINIENTOS
OCHENTA Y OCHO EUROS (588 €), lo que hace un total de TRES MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO EUROS (3.388 €).
Una vez que el citado licitador ha presentado en tiempo y forma la
documentación administrativa a la que se hace referencia en el artículo
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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 5 de octubre de 2021.
Consultados los datos obrantes en el Órgano de Gestión Tributaria, se ha
comprobado que GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U., con CIF: B33382433,
se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento
de Almería.
Visto el informe emitido por la Jefa de Sección de Intervención con el
conforme del Interventor Acctal, de fecha 25/10/2021 en el que se ejerce función
fiscalizadora favorable con observaciones:
“- Propuesta de acuerdo: apartado 2º: subsanar la condición suspensiva referente
al ejercicio 2021.
- El I.V.A. de este gasto de los aparcamientos subterráneos públicos municipales
es TIPO IVA DEUDICIBLE, lo que se indicará en la propuesta de acuerdo para que
así se aplique por la Contabilización municipal”.
Efectuada la subsanación del apartado 2º y añadido en la propuesta la
indicación del IVA deducible, 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 SERVICIO DE mantenimiento de Los GRUPOS
ELECTRÓGENOS DE EMERGENCIA DE LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS MUNICIPALES “PADRE
MÉNDEZ” Y “ronda”, a la empresa GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U., con
CIF: B33382433, por un importe de DOS MIL OCHOCIENTOS EUROS (2.800 €), más el
IVA al 21% que asciende a la cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS (588
€), lo que hace un total de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS (3.388 €),
con un plazo de duración de VEINTICUATRO (24) MESES a partir del 1 de enero de
2022.
Todo ello teniendo en cuenta la valoración efectuada en el informe de
valoración de la oferta emitido por Dª Beatriz Santana Dorta, Arquitecta Técnica
del Servicio de Movilidad de la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad y el
acuerdo del órgano gestor del contrato, de que que se eleve al órgano de
contratación, tras valorar la única oferta presentada y admitida 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 GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U., con CIF:
B33382433 ha presentado la documentación administrativa a la que se hace
referencia en el art. 159.4.f).4º de la LCSP, dando cumplimiento al
requerimiento que le fue realizado por la Concejal-Delegada de Presidencia y
Planificación, en su condición de Órgano Gestor del Contrato, de fecha 5/10/2021
y habiendo sido dicha documentación calificada favorablemente por el órgano
gestor del contrato el día 15 de octubre de 2021.
2º) Determinar que el gasto que se deriva del contrato del SERVICIO DE
mantenimiento de Los GRUPOS ELECTRÓGENOS DE EMERGENCIA DE LOS APARCAMIENTOS
PÚBLICOS MUNICIPALES “PADRE MÉNDEZ” Y “ronda” asciende a la cantidad de DOS MIL
OCHOCIENTOS EUROS (2.800 €), más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS (588 €), lo que hace un total de TRES MIL
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TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS (3.388 €), con un plazo de duración de
VEINTICUATRO (24) MESES a partir del 1 de enero de 2022.
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::
EJERCICIO

IMPORTE

IVA

TOTAL

2022

1.400 €

294,00 €

1.694,00 €

2023

1.400 €

294,00 €

1.694,00 €

SUMA

2.800,00 €

588,00 €

3.388,00 €

Dado que el inicio de la ejecución del contrato está previsto para el 1 de
enero de 2022 no se imputa gasto alguno al ejercicio de 2021.
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 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.
El I.V.A. de este gasto de los aparcamientos subterráneos públicos
municipales es TIPO IVA DEUDICIBLE, por lo que será de aplicación por la
Contabilización Municipal.
En el supuesto de que la ejecución del contrato no pueda iniciarse el día
1 de enero de 2022 tal y como está previsto, debido a una causa legal
debidamente justificada, el gasto que se aplicará a los correspondientes
ejercicios económicos se ajustará convenientemente.
Datos generales de la contratación a efectos contables.
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación

Procedimiento abierto simplificado abreviado

Legislación aplicable

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

El Servicio de Movilidad de la Delegación de Área de Seguridad y
Movilidad, 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.
3º) 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.
4º) 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
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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.
5º) 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.
6º) Nombrar responsable municipal del contrato a Dª Beatriz Santana Dorta,
Arquitecta Técnica del Servicio de Movilidad de la Delegación de Área de
Seguridad y Movilidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP.
7º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a la
empresa adjudicataria, al 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 la responsable municipal del contrato Dª Beatriz
Santana Dorta, Arquitecta Técnicadel Servicio de Movilidad de la Delegación de
Área de Seguridad y Movilidad”.10.- Aprobación de la segunda prórroga del contrato privado de servicios de
“Seguro de Responsabilidad Civil-Patrimonial del Ayuntamiento de Almería”,
suscrito con la empresa QBE Europe S.A./N.V. Sucursal en España, por importe de
217.607,50 €.
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 la aprobación de la segunda
prórroga del contrato privado de servicios de “Seguro de Responsabilidad CivilPatrimonial del Ayuntamiento de Almería”.
VISTA la declaración responsable presentada por la entidad aseguradora QBE
Europe SA/NV, Sucursal en España con fecha 5 de octubre de 2021, en la que
manifiesta su conformidad con la prórroga de la licitación de referencia.
VISTO el informe de la Técnico de Gestión de la Asesoría Jurídica de fecha
15 de octubre de 2021, con el conforme de la Titular de la Asesoría Jurídica de
fecha 18 de octubre de 2021.
VISTO el informe de fiscalización emitido por la Jefa de Sección de
Intervención con el conforme del Interventor Accidental de fecha 22 de octubre
de 2021, favorable.
Y vista la demás documentación que obra en el expediente, de conformidad
con lo expuesto, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad
de Almería que se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la segunda prórroga del contrato privado de servicios de
“Seguro de Responsabilidad Civil-Patrimonial del Ayuntamiento de Almería”,
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suscrito por el Ayuntamiento de Almería y la empresa QBE Europe S.A./N.V.
Sucursal en España con N.I.F. W-0174445-G, por UN (1) AÑO más, desde las 00:00
horas del día 31 de diciembre de 2021, hasta las 24:00 horas del día 30 de
diciembre de 2022, ambos inclusive.
Todo ello al estar prevista la posibilidad de prórroga del contrato en la
cláusula 4ª del documento de formalización y al haber comunicado el
adjudicatario mediante declaración responsable suscrita con fecha 5 de octubre
de 2021 la conformidad con la necesidad de la prórroga,
tal y como consta en
el expediente.
SEGUNDO.- El gasto que se deriva de la prórroga del contrato privado de
“Seguro de Responsabilidad Civil-Patrimonial del Ayuntamiento de Almería”
asciende a la cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (217.607,50 €) IVA exento.
ANUALIDAD
PRÓRROGA
Anualidad

2022

BASE IMPONIBLE

IVA EXENTO

TOTAL ANUALIDAD

217.607,50 €

0,00 €

217.607,50

€

Dado que se prevé que la prórroga del presente contrato se inicie desde
las 00:00 horas del día 31 de diciembre de 2021, hasta las 24:00 horas del día
30 de diciembre de 2022, ambos inclusive, el gasto que se deriva de la presente
contratación atenderá al siguiente detalle:
AÑO 2022 ….... 217.607,50

euros, IVA exento.

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.
TERCERO.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para que dicte cuantos
actos y resoluciones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.
CUARTO.- Nombrar como responsables municipales del contrato a D. Juan
Antonio Pérez Martínez y a Dª María del Mar Abad Martínez, de la Asesoría
Jurídica del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 62 de la LCSP.
QUINTO.Notificar
el
presente
acuerdo,
en
la
forma
legalmente
establecida, al adjudicatario, al mediador del seguro, a los responsables
municipales, a la Unidad de Contabilidad y al Servicio de Gestión Presupuestaria
y Económica de la Delegación de Área de Economía y Función Pública.”
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
11.- Dar cuenta del informe de control financiero permanente de la Ejecución
Presupuestaria del tercer trimestre de 2021.
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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“La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
modificada parcialmente por Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, dispone, en
aras del principio de transparencia, clave para la rendición de cuentas y el
control de la gestión pública, y de conformidad con lo previsto en el artículo 6
de dicha ley orgánica, la obligación de suministrar toda la información
necesaria para el cumplimiento de sus disposiciones.
Entre las obligaciones periódicas de la citada Orden se encuentra el envío
y captura por medios electrónicos del seguimiento de la ejecución presupuestaria
de las entidades locales. En base a ello la Oficina Virtual para la Coordinación
Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Función
Pública, ha dispuesto una aplicación informática para facilitar los datos
oportunos referidos a la información trimestral, en este caso al SEGUNDO
trimestre de 2021, o sea, desde el 01/01/2021 hasta el 30/09/2021.
Asimismo, la Disposición adicional tercera, punto 3 c), de la Ley 6/2010,
de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los
tributos de la Comunidad Autónoma, dispone la remisión de los informes de
evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria al órgano
competente de la Junta de Andalucía, si bien, dicha Administración tiene acceso
a los datos municipales incluidos en la Oficina Virtual citada del Ministerio de
Hacienda y Función Pública.
En consecuencia, una vez obtenidos de la Contabilidad Municipal los datos
correspondientes, han sido remitidos al citado Ministerio con fecha 20 de
octubre de 2021.
Según lo indicado en el artículo 4 de la Orden, corresponderá a la
intervención de la Corporación Local la centralización de la información de la
totalidad de las unidades dependientes de cada Corporación Local, para su
remisión al repetido Ministerio.
El ámbito subjetivo de aplicación de la Orden son las Corporaciones
Locales, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de
Cuentas (artículo 2.1) y el resto de entidades dependientes de dichas
Corporaciones locales, no incluidas en el apartado anterior (artículo 2.2). En
consecuencia, están incluidas:
** Según el artículo 2.1., las entidades Ayuntamiento de Almería y sus
Organismos Autónomos (Gerencia Municipal de Urbanismo, Patronato Municipal de
Deportes y Patronato Municipal de Escuelas Infantiles), como entidades sometidas
a Presupuesto Limitativo/Contabilidad Pública.
** Y según el artículo 2.2., las sociedades mercantiles municipales no de
mercado (Interalmería Televisión SAU, Almería Turismo SAU y Almería 2030 SAU),
como entidades sujetas al Plan de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones
sectoriales.
El informe de Intervención es una de las acciones señaladas en la
Instrucción, de 14 de abril de 2021, de la Intervención General municipal, de
Plan Anual de Control Financiero 2021, punto II.1.E), dación de cuenta al Pleno
de fecha 10 de mayo de 2021.
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Con fecha, 20 de octubre de 2021, el Interventor General accidental emite
informe de control financiero permanente favorable.
Por tanto, el Concejal Delegado que suscribe formula la siguiente propuesta de
acuerdo:
Dar cuenta del Informe de control financiero permanente de la Intervención
General, de fecha 21 de octubre de 2021, de la Ejecución Presupuestaria al día
30 de septiembre de 2021 (tercer trimestre de 2021).
La información ha sido incluida en la aplicación informática del
Ministerio de Hacienda y Función Pública, obteniéndose los datos siguientes, a
30 de septiembre de 2021, de los entes incluidos en el perímetro de
consolidación SEC.
Por tanto, los datos definitivos de la ejecución presupuestaria del 3º
trimestre de 2021, perímetro SEC de la Corporación Local Ayuntamiento de
Almería, son los siguientes:
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA:
CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN: + 323.764,82 euros.
Conclusión: Se cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria 2021
(*).
LÍMITE DE DEUDA FINANCIERA VIVA:
NIVEL DE DEUDA VIVA a 30/09/2021: 98.555.326,41 euros, la totalidad en la
modalidad a largo plazo.
Conclusión: Se cumple con el objetivo de deuda financiera viva 2021 (*).
En Anexos adjuntos se incorpora la información citada, remitida a la Oficina
Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio
indicado.
No obstante, mediante acuerdo del Congreso de los Diputados, de fecha 20 de
octubre de 2020, se ha apreciado la concurrencia de las circunstancias previstas
en el artículo 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que desarrolla el artículo 135.4 de
la Constitución Española, conforme con el acuerdo del Consejo de Ministros de
fecha 6 de octubre de 2020, por lo que se suspenden los objetivos en vigor
(Congreso de los Diputados, de 27/02/2020, y Senado, de 04/03/2020) de
estabilidad y deuda, así como la regla de gasto, durante los ejercicios 2020 y
2021.
Por consiguiente, el citado dato de estabilidad presupuestaria se formula con
CARÁCTER MERAMENTE INFORMATIVO, al suspenderse las reglas fiscales para 2020 y
2021.
En Anexos adjuntos se incorpora la información citada, remitida a la
Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales del
repetido Ministerio.
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PERÍODO MEDIO DE PAGO GLOBAL MENSUAL A PROVEEDORES 2021

Publicar la información del estado de ejecución del presupuesto, tercer
trimestre de 2021, en el apartado de transparencia de la página web municipal
almeriaciudad.es, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.1.a) y
8.1.d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.”
ANEXO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL TERCER TRIMESTRE DE 2021
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ANEXO DEUDA FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL TERCER TRIMESTRE DE 2021

12.- Aprobación del expediente de contratación del suministro de ocho vehículos
nuevos para renovación del Parque Movil Municipal, con un presupuesto base de
licitación de 210.000 €.
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La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“D. Juan José Alonso Bonillo, en el desempeño de funciones inherentes al
cargo de Concejal Delegado del Área de Economía y Función Pública, otorgadas
mediante Decreto de 17 de junio de 2019, y de conformidad con lo dispuesto en la
Disposición adicional segunda apartado 4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público (LCSP), y el artículo 121 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF), visto expediente
de contratación tramitado para el “SUMINISTRO DE OCHO VEHÍCULOS NUEVOS PARA LA
RENOVACIÓN DEL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL,mediante procedimiento abierto, con varios
criterios de adjudicación.
Vista la solicitud de inicio de expediente de contratación suscrita por el
Concejal Delegado del Área de Economía y Función Pública, de fecha 28 de julio
de 2021, para proceder a la iniciación del correspondiente expediente
administrativo, para contratar el suministro de OCHO VEHÍCULOS NUEVOS PARA LA
RENOVACIÓN DEL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL, acompañando informe técnico de necesidad
de contratar, e Informe técnico sobre las características que rigen la
licitación, redactados por el Arquitecto Técnico Municipal el 3 de agosto de
2021, así como, el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas, redactado
por el mismo Técnico Municipal, de esa misma fecha.
Se acompaña asimismo, documento contable RC,
DIEZ MIL EUROS (210.000 €),con n.º de operación
referencia 22021003128 , con cargo a la aplicación
62400 ”SUMINISTRO DE VEHÍCULOS SERVICIOS GENERALES,
2021.

por importe de DOSCIENTOS
220210025256 y número de
presupuestaria A999 92000
del Presupuesto de Gastos

Vistos los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, redactados y
modificado por la Técnico Superior de Gestión, de fecha 19 de octubre de 2021,
que se remitieron a la Asesoría Jurídica municipal, para la emisión del
preceptivo informe.
Visto el Informe Jurídico firmado por la Titular de la Asesoría Jurídica
Municipal, de fecha de 18 de octubre 2021, en sentido de dar su conforme al
Pliego y al informe jurídico, que se acompaña.
Visto asimismo, el informe emitido por la Jefa de Sección de Intervención
y conformado por el Interventor General Acctal. en fecha 22 octubre de 2021, en
el que se ejerce función fiscalizadora favorable.
Procederá, elevar a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Ratificar la orden de inicio del contrato de SUMINISTRO DE OCHO
VEHÍCULOS NUEVOS PARA RENOVACIÓN DEL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL, dada por el
Concejal Delegado del Área de Economía y Función Pública, debido a la necesidad
de contratar el citado suministro por los motivos expuestos en el informe de
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necesidad emitido por el Arquitecto técnico Municipal, de fecha de 3 de agosto
de 2021, en los siguientes términos:
“(..) La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse
mediante el contrato proyectado son las siguientes: Suministro de OCHO (8)
vehículos nuevos, tipo compacto o hatchback y tipo berlina o sedan, destinados a
renovar el parque móvil municipal.
Por ello, es necesario contar en la flota municipal, con vehículos de ciertas
prestaciones
técnicas.
Si
bien
los
vehículos
son
de
tecnologías
y
características técnicas diferentes y pueden ser suministrados por diferentes
fabricantes, y por ello, se ha considerado adecuado hacer la adquisición a
través de un único expediente, dividido en dos lotes en función de las
características y tipología de vehículos.
LOTE 1
Suministro de SEIS (6) vehículos nuevos tipo compacto o hatchback
LOTE 2
Suministro de DOS (2) vehículos nuevos tipo berlina o sedan

La situación actual del parque móvil municipal requiere la sustitución de
los siguientes vehículos que por diversos factores (antigüedad, uso,carencias en
materia de seguridad, etc…) soportan unos altos costes de mantenimiento anual,
que hacen necesario y conveniente enajenarlos como parte de pago en especie del
precio de este contrato, puesto que tienen un valor superior al que se obtendría
por ellos en el desguace.
Nº

FECHA MATRICULACIÓN

VEHÍCULO

MATRÍCULA

1

05/12/2005

Opel Corsa

7813DTD

2

17/11/2005

Renault Clio

8116DSM

3

30/07/2004

Renault Megane

1328CYW

4

19/07/2006

Renault Megane

1448FDB

5

21/07/2006

Ford Focus CMAX

5685FDC

6

29/06/2006

Ford Focus CMAX

9824FCD

7

30/12/2003

Ford Mondeo

3799CPZ

8

18/03/2010

Opel Insignia 2.0 CDTI

5736GVC

Por otra parte, la necesidad de modernizar la flota procurando una mayor
sostenibilidad aconseja avanzar en su renovación, al objeto de conseguir una
mayor eficiencia energética(..)”.
SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
redactado y modificado el 19 de octubre de 2021, por la Técnico Superior de
Gestión, que suscribe el presente informe, siguiendo el modelo de Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares del Excmo. Ayuntamiento de Almería para
la contratación de suministros mediante procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación (Pliego adaptado a la Ley 9/2017, formato electrónico)
aprobados por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de julio de
2018 y de conformidad con lo establecido en el Informe de la Asesoría Jurídica
Municipal referenciado en el Antecedentes de Hecho Tercero.
Asimismo aprobar, el Pliego de Prescripciones Técnicas e Informe de Criterios
Técnicos redactados , en fecha 3 de agosto de 2021, por el Arquitecto Técnico
Municipal.
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TERCERO.- Aprobar el expediente de contratación del SUMINISTRO DE OCHO
VEHÍCULOS NUEVOS PARA RENOVACIÓN DEL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL., con un Presupuesto
Base de Licitación que asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (173.553,72
€) más TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
DE EURO (36.446,28 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de
DOSCIENTOS DIEZ MIL EUROS (210.000. €).
Los importes de cada uno de los lotes en que se divide el objeto de la presente
contratación a los que los licitadores podrán ofertar de forma individual o en
su conjunto, son los siguientes:
LOTE 1: SEIS (6) VEHÍCULOS COMPACTOS-HATCHBACK
SUMINISTRO

BASE IMPONIBLE

I.V.A. (21%)

PRESUPUESTO BASE
DE LICITACIÓN

SEIS (6) VEHÍCULOS
COMPACTO
O HATCHBACK

123.966,94 €

26.033,06 €

150.000,00 €

LOTE 2: DOS (2) VEHÍCULOS TIPO BERLINA-SEDÁN
SUMINISTRO
DOS
(2)
O SEDAN

VEHÍCULOS

BERLINA

BASE IMPONIBLE

I.V.A. (21%)

PRESUPUESTO BASE
DE LICITACIÓN

49.586,78 €

10.413,22 €

60.000,00 €

Puesto que parte del pago del precio del contrato se satisface mediante
entrega por parte de la Administración de vehículos que integran el parque móvil
municipal, los costes de cambio de titular y de transporte serán abonados por
cuenta del adjudicatario que los deberá recoger en el momento de proceder a la
entrega de los vehículos nuevos.
El precio, modelo y características de los vehículos que se entregan, como
parte de pago del precio de los distintos lotes, según el PPT, redactado por
Arquitecto técnico Municipal en fecha 03/08/2021, son los que se indican a
continuación:
LOTE 1: VEHÍCULOS PARA ENAJENACIÓN.
MARCA/ MODELO
Opel Corsa
Renault Clio
Renault Megane
Renault Megane
Ford Focus CMAX
Ford Focus CMAX
VALOR LOTE 1 :

FECHA
MATRICULACIÓN

MATRÍCULA

05/12/2005
17/11/2005
30/07/2004
19/07/2006
21/07/2006
29/06/2006

7813DTD
8116DSM
1328CYW
1448FDB
5685FDC
9824FCD

BASE
IMPONIBLE

IMPORTE
(21%)

586,78 €
702,48 €
975,21 €
1.074,38
1.074,38
1.074,38
5.487,61

123,22 €
147,52 €
204,79 €
225,62 €
225,62 €
225,62 €
1.152,39 €

€
€
€
€

IVA

VALOR ESTIMADO
(I.V.A.
21%
INCLUIDO)
710,00 €
850,00 €
1.180,00 €
1.300,00 €
1.300,00 €
1.300,00 €
6.640,00 €

LOTE 2: VEHÍCULOS PARA ENAJENACIÓN.
MARCA/ MODELO

FECHA
MATRICULACIÓN

MATRÍCULA

BASE
IMPONIBLE

IMPORTE
(21%)

Ford Mondeo
Opel Insignia 2.0 CDTI

30/12/2003
18/03/2010

3799CPZ
5736GVC

1.057,85 €
1.528,93 €

222,15 €
321,07 €

IVA

VALOR ESTIMADO
(I.V.A.
21%
INCLUIDO)
1.280,00 €
1.850,00 €
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LOTE 2: VEHÍCULOS PARA ENAJENACIÓN.
FECHA
MATRICULACIÓN

MARCA/ MODELO

MATRÍCULA

VALOR LOTE 2 :



BASE
IMPONIBLE

IMPORTE
(21%)

2.586,78 €

543,22 €

IVA

VALOR ESTIMADO
(I.V.A.
21%
INCLUIDO)
3.130,00 €

El valor mínimo estimado está calculado de conformidad con la Orden
HAC/1275/2020, de 28 de diciembre, por la que se aprueban los precios
medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte,
obteniendo el valor mínimo del modelo y aplicando coeficiente de
depreciación por antigüedad, según Anexo IV de porcentajes determinados en
función de los años de utilización a aplicar a los precios fijados por el
Ministerio de Hacienda y Función Pública, para vehículos de turismo, todo
terreno y motocicletas ya matriculados.

CUARTO.- Autorizar el gasto que se deriva del presente contrato que asciende
a la cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (173.553,72 €) más TREINTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS DE EURO (36.446,28 €) en
concepto de IVA (21%), lo que hace un total de DOSCIENTOS DIEZ MIL EUROS
(210.000. €).
Consta en el expediente documento contable RC, por importe DOSCIENTOS DIEZ
MIL EUROS (210.000.€), con núm. de operación 220210025256 y número de referencia
22021003128 , con cargo a la aplicación presupuestaria A999 92000 62400
”SUMINISTRO DE VEHÍCULOS SERVICIOS GENERALES, del Presupuesto de Gastos 2021.
debiendo anularse el crédito retenido sobrante.
Datos generales de la contratación a efectos contables:
Tipo de contrato

SUMINISTRO

Tipo de procedimiento adjudicación

Procedimiento abierto

Legislación aplicable

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

QUINTO.- Disponer la apertura de procedimiento de adjudicación por
procedimiento abierto , ya que concurren las dos condiciones previstas en el
artículo 159 apartado 1 letras a) y b) de la LCSP: Tratarse de un contrato de
suministro, el valor estimado del contrato es inferior a 214.000 euros, y entre
los criterios de adjudicación previstos en los pliegos, no hay ninguno
evaluables mediante juicios de valor. En el presente contrato resultan ser
varios los criterios objetivos de adjudicación, según el informe técnico emitido
en fecha 3 de agosto de 2021, sobre criterios que rigen la licitación, siendo
los siguientes:
LOTE I : SEIS (6) VEHÍCULOS TIPO COMPACTO O HATCHBACK.
1. Oferta económica (60 puntos).
2. Criterios cualitativos objetivos (40 puntos):

Puntuación Eficiencia Energética del Vehículo.

5 puntos.
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Puntuación Incremento de Mantenimiento.

15 puntos.

Puntuación Incremento de Garantía

10 puntos.

Puntuación prueba de seguridad Euro NCAP.

5 puntos.

Puntuación por aumento de potencia del vehículo .

5 puntos.

La puntuación máxima a obtener será de 100 puntos.
LOTE II : DOS (2) VEHÍCULOS TIPO BERLINA O SEDAN.
1. Oferta económica (60 puntos).
2. Criterios cualitativos objetivos (40 puntos):

Puntuación Eficiencia Energética del Vehículo.

5 puntos.

Puntuación Incremento de Mantenimiento.

15 puntos.

Puntuación Incremento de Garantía

10 puntos.

Puntuación prueba de seguridad EuroNCAP.

5 puntos.

Puntuación por aumento de potencia del vehículo.

5 puntos.

La puntuación máxima a obtener será de 100 puntos.
Debe procederse a la publicación del correspondiente anuncio de licitación en el
Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Almería, integrado en la Plataforma
de Contratación del Sector Público, señalándose un plazo para la presentación de
proposiciones de QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde el día siguiente al
de la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante.
SEXTO.- La Mesa de Contratación, que se debe constituir
adjudicación de la contratación de referencia, estará integrada
siguientes miembros:

para la
por los

Presidente: El Secretario General: D. Fernando Gómez Garrido.
Suplente 1º: Jefe del Servicio de Tesorería: D. Francisco José Ortega Garrido.
Suplente 2º: La Tesorera Municipal: Dª. Laura García Angulo.
Vocales:
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-Dª Rafaela Artacho Gant, Titular de la Asesoría Jurídica del Excmo.
Ayuntamiento de Almería (Suplente: D. Juan Antonio Almansa Cañizares, Letrado de
la Asesoría Jurídica).
-D. José Miguel Verdegay Flores, Interventor General Acctal. del Excmo.
Ayuntamiento de Almería (Suplente: Dª María del Mar Caballero Orihuela, Jefe de
Sección del Servicio de Intervención).
-D. Miguel Ángel Alcaraz López, Jefe de la Dirección de Gestión Presupuestaria y
Económica (Suplente: D. Raúl Cantón Padilla, Técnico Económico de la Dirección
de Gestión Presupuestaria y Económica).
-D. Manuel Sánchez De Arcos, Ingeniero Industrial Municipal del Excmo
Ayuntamiento de Almería(Suplente:Doña Rebeca Gómez Gazquez, Técnico de Gestión).
Secretaria sin voto: Dª Beatriz Sánchez González, Técnico de Administración
General, de la Dirección de Gestión Presupuestaria y Económica (Suplente: Dª
María José Urda Romacho, Técnico Superior de Gestión de la Dirección de Gestión
Presupuestaria y Económica).
SÉPTIMO.- Delegar en el Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública cuantas facultades corresponden a la Junta de Gobierno Local en la fase
de licitación y ejecución de esta contratación incluido el requerimiento de
documentos y la formalización del contrato, con excepción de los siguientes
actos: la adjudicación y la resolución de recursos.
OCTAVO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación de Área de
Economía y Función Pública, a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área
de Economía y Función Pública, al Servicio de Contratación, y a los miembros de
la Mesa de Contratación.”
13.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de material de
fontanería para la Sección de Conservación de la Delegación de Area de Servicios
Municipales, a la empresa Saneamientos Alba S.L. por importe de 2.799,17 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Economía y
Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (BOE 9 de
Noviembre 2017)), y en el Título X de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local, visto el expediente de CONTRATACIÓN MENOR para el SUMINISTRO DE MATERIAL
DE FONTANERÍA PARA LA SECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE ÁREA DE
SERVICIOS MUNICIPALES . Vistos los informes junto Anexo I adjunto de fechas 2 y
23 de septiembre del actual del Arquitecto Técnico Municipal, Jefe de la Sección
de Conservación de la Delegación de Área de Servicios Municipales. Visto el
informe jurídico de la Técnico Superior de Gestión del Servicio de Gestión
Presupuestaria y Económica de fecha de de 2021, en el que entre otros extremos
se indica:
“ANTECEDENTES: PRIMERO.- Con la autorización del Concejal Delegado de
Economía y Función Pública, se tramita expediente administrativo de contratación
menor, para el SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA SECCIÓN DE
CONSERVACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES, con un
presupuesto base de licitación de DOS MIL QUINIENTOS EUROS (2.500,00 €) mas
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QUINIENTOS VEINTICINCO (525,00 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total
de TRES MIL VEINTICINCO EUROS (3.025,00 €) .
La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse
mediante el contrato proyectado, según lo establecido en el Informe Técnico de
Necesidad, de fecha 2 de septiembre de 2021, firmado por el Técnico Municipal
con el conforme de la Concejal del Delegada del Área de Servicios Municipales,
así como en el informe Técnico de criterios firmado el 23 de septiembre de 2021
por el Técnico Municipal, se produce debido a que las reparaciones efectuadas
hasta Agosto de 2021 por el personal de la Sección de Conservación han consumido
el anterior Suministro de Material de Fontanería por lo que para evitar un
posible desabastecimiento se hace necesario que proceder a la Contratación de
Suministro de MATERIAL DE FONTANERÍA.
Las necesidades del Servicio, para poder realizar los trabajos, que a
diario surgen en el mantenimiento de Edificios Municipales hace necesaria la
elaboración de una lista de materiales capaces de proporcionar un servicio
rápido, eficaz y de calidad. Por tanto, por las circunstancias anteriormente
descritas es necesario proceder a la contratación del suministro del MATERIAL DE
FONTANERÍA , que se indica detallado en el Anexo I que acompaña al referido
Informe Técnico de Necesidad. La relación materiales descrita en el Anexo I es
orientativa y su suministro estará en función de las necesidades de este Excmo
Ayuntamiento desde la fecha de adjudicación hasta el 31 de Diciembre 2.021.
El objeto del contrato es la prestación del suministro de MATERIAL DE
FONTANERÍA descrito en el citado Anexo I junto con las características de sus
prestaciones.
El objeto del contrato no ha sido alterado para evitar las reglas
generales de contratación.
No procede la división en lotes del contrato debido a que se trata de
suministro de Material de Fontanería de uso habitual y para reparaciones y/o
sustituciones, por lo que una única empresa puede suministrar todo el material
necesario.
No se produce un fraccionamiento del contrato con la finalidad de
disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los
relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan ya que esta Sección
no tiene intención de proceder a realizar una nueva adquisición de Material de
Fontanería en lo que resta de 2.021.
Desde la Unidad de Servicios Generales de la Dirección de Gestión
Presupuestaria y Económica, se solicitan ofertas a través de la Plataforma de
Licitación Electrónica VORTAL, publicándose anuncio en dicha plataforma así como
en la Plataforma de Contratación del Sector Público, concediendo un plazo de
presentación de ofertas de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, que finalizo el 01/100/2021 a
las 14h, recibiéndose las siguientes ofertas presupuestarias.
Empresa

CIF n.º

Saneamientos Alba S.L

B04430757

Saneamiento José Gómez S.L

B04453437

Fecha y hora
de envío
29/09/2021
20:07h
30/09/2021
17:07 h

Importe (IVA excluido)
2.313,36 €
2.500,00 €

SEGUNDO.- Consta en el expediente informe de fecha 6 de octubre del
actual, emitido por el Arquitecto Técnico Municipal, Jefe de la Sección de
Conservación y en el que se recoge, entre otros extremos, lo siguiente:
“ En relación con el contrato denominado “ SUMINISTRO DE MATERIAL
FONTANERÍA PARA LA SECCIÓN DE CONSERVACIÓN con un presupuesto base de licitación
que asciende a la cantidad de DOS MIL QUINIENTOS EUROS (2.500,00 €) mas
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QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS (525,00 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un
total de TRES MIL VEINTICINCO EUROS (3.025,00 €). Atendiendo a la petición de
informe efectuada se emite el siguiente INFORME:
1º) Para la adjudicación del contrato de referencia se han presentado DOS
(2) ofertas, que en su totalidad ha sido admitida a Licitación.
2º) Examinadas las ofertas presentadas por los licitadores que han acudido
a esta contratación, y teniendo en cuenta que para la valoración de la oferta
solo se tendrá en cuenta un criterio de adjudicación de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 145 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014, ya que las prestaciones están definidas técnicamente con
todo detalle, siendo éste criterio el precio más bajo, se obtiene, el siguiente
resultado de la valoración:
EMPRESA

OFERTA (IVA 21% INCLUIDO).

SANEAMIENTOS ALBA S.L.
SANEAMIENTOS JOSÉ GÓMEZ S.L.

2.799,17 €
3.025,00 €

NOTAS:
1.- En la Documentación de la Oferta presentada por Saneamientos Alba no se
encuentra el Anexo II de Oferta Económica. El importe Ofertado se obtiene del
fichero FORMULARIO DE RESPUESTA y de la cumplimentación de la Hoja de Cálculo
facilitada.
2.- En la Oferta presentada por Saneamientos José Gómez existe una discrepancia
entre el importe indicado en la Hoja de Cálculo (3.073,06 €, importe superior al
de Licitación 3.025,00 €) y el importe indicado en el Anexo II Oferta Económica
donde indica que su oferta económica es de 3.025,00 € igualando el importe de la
Licitación.
Al ser también el importe indicado en el fichero FORMULARIO DE RESPUESTA
3.025,00 €, se entiende que el importe ofertado correcto es el indicado,
coincidente con el precio de Licitación.
En el caso de que las deficiencias observadas no sean causa de requerir
nueva documentación a las empresas ofertantes y que las mismas se consideren
aceptadas, el Técnico firmante INFORMA:
Que la oferta presentada por SANEAMIENTOS ALBA S.L. es la mas ventajosa
económicamente para los interese municipales y además cumple con los requisitos
expresados en la documentación del expediente, por lo que se concluye que, por
el órgano de contratación se puede proceder, si así se estima conveniente para
los intereses municipales, a la adjudicación del contrato de SANEAMIENTOS ALBA
S.L.(..)”.
TERCERO.- Desde la Dirección de Gestión Presupuestaria y Económica se
requiere documentación a las dos mercantiles, el 6 de octubre de 2021,
concediéndole un plazo de TRES (3) días HÁBILES, dentro del cual las empresas
presentan y son aceptados los documentos requeridos a través de la plataforma de
licitación electrónica.
En el Anexo II Oferta económica presentado por Saneamientos Alba S.L se
observa un error material en la cantidad que consta en cifra de 2.323,36 €. que
no se corresponde con la cantidad descrita en letra
“ DOS MIL TRESCIENTOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS DE EURO”. Se comprueba que tanto
en el Acta de apertura de la presente licitación como en el documento Excel
adjunto al Anexo II que contiene la Oferta Económica, el Importe Total
resultante, IVA (21%) excluido esta expresado correctamente en cifra siendo la
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cuantía de 2.313,36 € . Apreciándose claramente un error material evidente que
no constituye inconsistencia, ni modifica el importe total incluido IVA (21%) de
la oferta presentada, cuya cuantía es de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS ( 2.799, 17 €). Y puesto que no exige interpretación jurídica alguna,
evidenciándose, en términos generales, cuál es la intención real del
licitador,se puede constatar que se trata de un evidente error material
susceptible de rectificación, tal y como lo indica el artículo 109.2 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Común de las Administraciones
Públicas.
Por lo que en virtud del referido Informe Técnico de Valoración, la oferta
presentada por SANEAMIENTOS ALBA S.L con CIF n.º B04430757, es la mas ventajosa
económicamente para los intereses municipales y además cumple con los requisitos
expresados en la documentación que rige el expediente de contratación menor
94/2021.
CUARTO.- Obra en el expediente documento de retención de crédito RC n.ºde
operación: 220210032536 y n.º de referencia: 22021003445, de fecha 31/08/2021
con cargo a la aplicación presupuestaria A900 45000 22199 SUMINISTRO
MATERIALES,ÚTILES Y HERRAMIENTAS, del presupuesto municipal de 2021, por importe
total de TRES MIL VEINTICINCO EUROS ( 3.025,00.€)
QUINTO.- Debe emitirse a continuación el correspondiente informe de
fiscalización por la Intervención Municipal para completar el expediente y poder
ser aprobado por la Junta de Gobierno Local(..)”.
Visto el informe de fiscalización favorable emitido por la Jefa de Sección
de Intervención, con el conforme del Interventor Acctal., de fecha 31 de Marzo
de 2021.
Procederá elevar 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 MATERIAL DE
FONTANERÍA PARA LA SECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE ÁREA DE SERVICIOS
MUNICIPALES a la empresa SANEAMIENTOS ALBA S.L,con CIF n.ºB04430757 por la
cantidad total de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS DE EURO (2.799,17.€) IVA 21% INCLUIDO, de los que DOS MIL TRECIENTOS
TRECE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (2.313,36. €) corresponden a
retribución del contratista y CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y
UN CÉNTIMO DE EURO (485,81.€) corresponde al IVA 21%, con estricta sujeción a
los requisitos y condiciones contenidos en los Informes Técnicos de fechas 2 y
23 de septiembre de 2021, suscritos por el Arquitecto Técnico Municipal que rige
la citada licitación y en la oferta.
El plazo de ejecución del contrato es el comprendido desde el día
siguiente a la notificación del acuerdo de adjudicación de la presente
contratación hasta el 31 de Diciembre de 2021.
Plazo de garantía: Un (1) año contado a partir de la fecha de suministro.
Lugar de entrega: Los Almacenes de la Sección de Conservación. También
podrán ser retirados por personal de esta Sección en el comercio.
Los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del contrato
hasta el lugar convenido será de cuenta del contratista.
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SEGUNDO.- Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe
total de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS DE
EURO (2.799,17.€) IVA 21% INCLUIDO, con cargo a la aplicación presupuestaria
A900 45000 22199 SUMINISTRO MATERIALES, ÚTILES Y HERRAMIENTAS del presupuesto de
2021 Documento RC de retención de crédito n.º de operación 220210032536 y nº
referencia 22021003445,, de fecha 31 de agosto de 2021. De dicho documento RC ha
de anularse el exceso sobre la cantidad retenida.
Datos generales de la contratación a efectos contables:
Tipo de contrato
Tipo
de
procedimiento
adjudicación
Legislación aplicable

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

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 SERVICIOS MUNICIPALES Código LA0002605.
- Aplicación Presupuestaria: A900 45000 22199 SUMINISTRO MATERIALES, ÚTILES Y
HERRAMIENTAS.
- Número de referencia del documento Documento RC: 22021003445.
- Número de operación del documento Documento RC: 220210032536.
CPV : 44115210-4 MATERIALES DE FONTANERIA
CUARTO.- Designar Coordinador Municipal del suministro a D. David Serrano
Estevan Arquitecto Técnico Municipal tlf. 950 210 000, ext. 2748.
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, y dar traslado
a la Unidad de Contabilidad, a la Delegación de Área de Servicios Municipales,
al Coordinador Municipal y al Servicio de Contratación, a los efectos previstos
en los artículos 335 y 346 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.”
14.- Adjudicación del contrato menor de “Suministro de mobiliario para el Centro
Municipal de la Mujer de los Molinos”, a la empresa Librería Papelería Jobe S.L.
por importe de 13.453,24 €.
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La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“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 tramitado para el “SUMINISTRO MOBILIARIO CENTRO
MUNICIPAL DE LA MUJER DE LOS MOLINOS”, visto el informe jurídico de la Técnico
de
Administración
General,
con
el
conforme
del
Director
de
Gestión
Presupuestaria y Económica, de fecha 22 de octubre de 2021, entre cuyos
antecedentes de hecho: “PRIMERO.- Se recibió solicitud de inicio del expediente
del suministro de mobiliario para el centro municipal de la mujer de "Los
Molinos", de fecha 7 de octubre de 2021, firmada por la Concejal Delegada del
Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana.
A dicha solicitud, se adjuntaba documento contable RC de fecha 5 de
octubre de 2021, con cargo a la aplicación A200 92000 62500 MOBILIARIO SERVICIOS
GENERALES, DEL Presupuesto de Gastos 2021, con nº de referencia 22021004054 y de
operación 220210044031, por importe de 18.028,27 €. Así como, Informe Técnico de
necesidad de contratar, de fecha 6 de octubre de 2021, rectificado por otro de
fecha, 7 de octubre de 2021, firmado por la Técnico municipal de la Delegación
de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, de fecha 6 de octubre de
2021, conformado por la Concejal Delegada del Área, en esa misma fecha.
Con fecha 7 de octubre de 2021, se formula requerimiento de subsanación de
la citada documentación desde el Servicio de Gestión Presupuestaria, en los
siguientes términos: "Según los precios unitarios que se indican el P.B.L.
ascendería a 12.649,40 €, más el IVA 21% 2.656,37 €, totalizando 15.305,77 €,
por lo que habría que rectificar documentación en lo que resulte procedente."
Con esa misma fecha, se recibe nuevamente en el Servicio de Gestión
Presupuestaria, el Informe técnico de necesidad de contratar firmado por la
Técnico municipal de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana de fecha 7 de octubre de 2021, conformado por la Concejal Delegada del
Área, en esa misma fecha, en el que se justifica la necesidad de contratar, en
los siguientes términos: "(...) El numero de usuarios/as de los Centros durante
el año 2019 ascendió a la cifra de 10.500, lo que refleja la magnitud,
importancia y necesidad de prestación de estos servicios. Siendo dos los Centros
Municipales de la Mujer los que están en marcha hasta la fecha, la creciente
demanda y el incremento del número de usuarias plantea la apertura de un tercer
Centro en el barrio de Los Molinos, consiguiendo así el doble objetivo de
ampliar las actividades, las plazas ofertadas así como descentralizar los
servicios a otro barrio de la ciudad.
Tras la conclusión de la reforma del edificio municipal donde se ubicará el
nuevo Centro de la Mujer para la prestación de los servicios que le son propios
y su normal funcionamiento, se hace necesario la adquisición de mobiliario.
Dado que el Ayuntamiento de Almería carece de medios personales y materiales
para la ejecución de dichos trabajos, y que el Contrato de servicios para la
gestión de los Centros de la Mujer del Excmo Ayuntamiento de Almeria, adjudicado
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19/05/2021,excluye
expresamente del objeto del contrato el equipamiento del Centro Municipal de la
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Mujer de Los Molinos, se estima necesaria la realización del presente suministro
mediante contratación
externa.
Por tanto, por las circunstancias anteriormente descritas es necesario proceder
a la contratación del suministro deL mobiliario y equipamiento necesario para la
puesta en funcionamiento del Centro Municipal de la Mujer de Los Molinos."
SEGUNDO.- Con fecha 8 de octubre de 2021, por el Concejal Delegado del
Área de Economía y Función Pública, se firma Invitación a la contratación y los
Anexos que la acompañan, y desde la Unidad de Servicios Generales del Servicio
de Gestión Presupuestaria y Económica, se solicitó oferta a las 7 mercantiles
que se indican en el Área de trabajo de la plataforma Vortal que utiliza para
licitar el Ayuntamiento de Almería, concediendo un plazo de presentación de
ofertas que terminó el pasado día 18 de octubre de 2021 a las 14:00 horas. Se
han recibido en forma y dentro del plazo establecido, la siguiente oferta:
LIBRERIA PAPELERIA JOBE S.L. B04223285 Fecha y hora: 18-10-2021 10:29
Comprobada la documentación presentada en el Sobre único:
Los documentos que integran la proposición están firmados electrónicamente
por Dª. Bella López Escobar, con D.N.I. nº 45584872-E y por Dª Ana Lopez Escobar
con D.N.I. nº 44728824-B, actuando ambas en representación de la empresa
Librería Papelería Jobe S.L., con C.I.F. B04223285, presentan:
El Anexo I "Declaración responsable del contratista" en la que declara que
cumple con las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
administración, no está incursa en las prohibiciones de contratar señaladas en
el artículo 71 del LCSP, cuenta con la habilitación profesional necesaria, y
está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el
Estado y el Excmo. Ayuntamiento de Almería y con la Seguridad Social.
El Anexo II "Modelo de proposión económica", en la que se pone de
manifiesto que el importe total de la oferta asciende a ONCE MIL CIENTO
DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (11.118,38 €), mas I.V.A.
(21%) que asciende a la cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (2.334,86 €), lo que hace un total de TRECE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (13.453,24 €),
con el desglose de precios unitarios que acompaña, así como, las fichas técnicas
del suministro.
TERCERO.- Desde la Unidad de Servicios Generales, con fecha 19 de octubre
de 2021, se ha remitido la documentación presentada por el único licitado
presentado a la Delegación de Área que promueve la contratación de referencia,
para determinar la adecuación de la oferta al PPT, y con fecha 20 de octubre de
2021, por el Coordinador Técnico de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y
Participación ciudada, se emite informe del siguiente tenor literal:"INFORME
VALORACIÓN OFERTA ECONÓMICAVista la documentación presentada por Dª Bella López Escobar
con DNI45584872E y Dª Ana López Escobar con DNI 44728824B y domiiclio en C/ Fresador
número 16 de Almería, actuando ambas en representación de la empresa Librería y Papelería
Jobe, S.L. con CIF B04223285 y domicilio social Avda. Blas Infante númrero 52 de Almería,
a través de la plataforma Vortal en fecha,18/10/2021, que incluye anexo I y anexo II, en
virtud de la cual presenta oferta económica por importe de ONCE MIL CIENTO DIECIOCHO
EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS DE URO (11.118,38 €) más IVA (21%) que asciende a la
cantida de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO
(2.334,86 €), lo que hace un total de TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS DE EUROS (13.453,24 €), se considera que la oferta presentada se
adecúa a la oferta solicitada por este Ayuntamiento de Almería,siempre teniendo en cuenta
que algunas medidas del suministro ofertado se estiman aproximadas.
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En vista de lo anterior, se informa que, cumpliendo con los requisitos establecidos en el
expediente de referencia, y siendo el precio el único criterio de adjudicación, no existe
inconveniente en proponer como adjudicataria del presente contrato de suministros a la
empresa LIBRERÍA Y PAPELERÍA JOBE S.L. por un importe de TRECE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS DE EURO (13.453,24 €) IVA incluido."

CUARTO.- Obra en el expediente documento contable RC de fecha 5 de octubre
de 2021, con cargo a la aplicación A200 92000 62500 MOBILIARIO SERVICIOS
GENERALES, del Presupuesto de Gastos 2021, con nº de referencia 22021004054 y de
operación 220210044031, por importe de 18.028,27 €.
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.”
Y visto el Informe de fiscalización favorable, emitido por la Jefa de
Sección de Intervención, con el conforme del Interventor General Acctal. de
fecha 25 de octubre 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 de “SUMINISTRO MOBILIARIO CENTRO MUNICIPAL
DE LA MUJER DE LOS MOLINOS”, a la empresa LIBRERIA PAPELERIA JOBE S.L. B04.223.285, por el precio de ONCE MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS (11.118,38 €), más el IVA al 21%, que asciende a la cantidad de DOS MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (2.334,86 €), lo
que hace un total de TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS (13.453,24 €), por ser la única empresa que ha ofertado,
así como por cumplir con las especificaciones contenidas en los Pliegos, según
el Informe emitido con fecha 20 de octubre de 2021, por el Coordinador Técnico
de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación ciudadana.
Plazo de ejecución: El plazo máximo de entrega y montaje de los bienes es
de veinte (20) días, contados desde la notificación del Acuerdo de adjudicación
del contrato.
Plazo de garantía: El plazo de garantía de los bienes ofertados será de
dos (2) años, y comenzará a contar a partir de la fecha de firma del Acta de
recepción del suministro.
Clasificación CPV:
CPV 39100000-2 Muebles de oficina.
CPV 39150000-8 Mobiliario y equipo diverso.
SEGUNDO.- Aprobar la autorización y disposición del gasto que se deriva de la
presente contratación por importe de ONCE MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS CON TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS (11.118,38 €) más el IVA al 21%, que asciende a la cantidad de
DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (2.334,86
€), lo que hace un total de TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS (13.453,24 €).
Obra en el expediente documento contable RC con cargo a la aplicación A200
92000 62500 MOBILIARIO SERVICIOS GENERALES, del Presupuesto de Gastos 2021, con
nº de referencia 22021004054 y de operación 220210044031 de fecha 5 de octubre
de 2021, por importe de 18.028,27 €, debiendo anularse el crédito retenido
sobrante.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

02-11-2021 13:06:45

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

Página: 43 / 128

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

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 Familia, Igualdad y Participación
ciudadana– Código: LA0002560.
- Aplicación Presupuestaria: A200 92000 62500 MOBILIARIO SERVICIOS GENERALES del
presupuesto de gastos 2021
- Número de operación del documento RC: 220210044031
- Número de referencia del documento RC: 22021004054
CUARTO.- Designar Coordinador Municipal del contrato a Dª Mª José Buendía
Bernabeu, Técnico municipal de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y
Participación ciudadana.
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.- Publicar la adjudicación del presente contrato menor en el Perfil del
Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público en los términos establecidos en el artículo 63.4
de la LCSP y en el Portal de Transparencia de esta Administración Municipal en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1.a) de la ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en
el artículo 15.a) de la ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de
Andalucía y en el artículo 13. b) de la Ordenanza de transparencia, buen
gobierno y calidad democrática del Ayuntamiento de Almería.
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 (LCSP).”
15.- Adjudicación del contrato de “Suministro de sistema hiperconvergente de
servidores para la administración electrónica”, a la mercantil Suministros,
Importaciones y Mantenimientos Electrónicos S.A.U. por importe de 84.269,40 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“D. Juan José Alonso Bonillo, en el desempeño de funciones inherentes al cargo
de Concejal Delegado del Área de Economía y Función Pública, otorgadas mediante
Decreto de fecha 17 de junio de 2019 y de conformidad con lo dispuesto en la
Disposición Adicional Segunda apartado 4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público (LCSP), y el artículo 121 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, visto
el
expediente
de
contratación
tramitado
para
el
“SUMINISTRO
SISTEMA
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HIPERCONVERGENTE DE SERVIDORES PARA LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA”, mediante
procedimiento abierto simplificado, con varios criterios de adjudicación, visto
el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General, con fecha
21 de octubre de 2021, y conformado por el Director de Gestión Presupuestaria y
Económica, entre cuyos antecedentes: “PRIMERO.- Por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 9 de agosto de 2021, se aprobó el expediente de
contratación del “SUMINISTRO SISTEMA HIPERCONVERGENTE DE SERVIDORES PARA LA
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA”, dada por el Concejal Delegado del Área de Economía
y Función Pública, debido a la necesidad de contratar el citado suministro por
los motivos expuestos en el informe técnico de necesidad de contratar emitido
por la Jefe de Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y
conformado por la Concejal Delegada del Área de Presidencia y Planificación, de
fecha 29 de junio de 2021, en los siguientes términos: “El Ayuntamiento de
Almería se encuentra inmerso en el proceso de implantación de un nuevo sistema
de administración electrónica, teniendo como principal objetivo el cumplimiento
de los requerimientos establecidos en las Leyes 39/2015 y 40/2015, cuya
implementación necesita, entre otras actuaciones, la adquisición de equipamiento
y de recursos tecnológicos que proporcionen el soporte necesario para las nuevas
exigencias.
La actuación prevista (adquisición de hardware), se encuentra incluida en la
tipología de las distintas actuaciones recogidas dentro de la Línea de Actuación
LA1. Administración Electrónica 4.0 del Proyecto Almería Ciudad Abierta al que
se ha hecho referencia en el apartado anterior, siendo parte de las actuaciones
estratégicas, (junto con la adquisición de software y desarrollos informáticos,
centralización y conectividad de bases de datos, formación del personal o
campañas de información y sensibilización entre otras), que están encaminadas a
la consecución de los objetivos perseguidos, que son los de aumentar la eficacia
de la actuación administrativa y reducir su impacto ambiental, cumplir las
exigencias legales, implantar en la actuación de la administración los
principios de Open Government, y evitar la fractura digital en la relación con
la Administración.
Por tanto, por las circunstancias anteriormente descritas es necesario proceder
a la contratación del suministro de un Sistema Hiperconvergente de Servidores
que permita, mediante virtualización, albergar tanto las aplicaciones como las
bases de datos que soporten el despliegue de los servicios de Administración
Electrónica ya implantados, así como los nuevos servicios a incorporar al
catálogo previsto.”
SEGUNDO.- El anuncio de licitación se publicó en el perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Almería (www.aytoalmeria.es), integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público (www.contrataciondelestado. es), con fecha
31/08/2021, abriéndose el plazo de presentación de ofertas de quince (15) días
naturales a partir del día siguiente, y habiendo finalizado el plazo concedido
el pasado día 15/09/2021, a las 14:00 horas.
TERCERO.- En la primera sesión celebrada por la Mesa de Contratación, el día 28
de septiembre de 2021, con el siguiente resultado: 1º.- Efectuada la convocatoria a
través de la citada aplicación por la Secretaria, se procede a dar cuenta de que
efectuada consulta al Área de trabajo de la Plataforma de licitación electrónica Vortal,
que utiliza el Ayuntamiento de Almería, dentro del plazo de quince (15) días naturales
concedido para la presentación de ofertas, que finalizó el pasado día 15/09/2021, a las
14:00 horas, han tenido entrada las que siguen, con la siguiente fecha y hora de
registro:
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LICITADOR

Fecha y hora de presentación

D ALFONSO JOSE RUÍZ DE APODACA COBOS con Documento 15/09/2021 10:03:09 h.
Nacional de Identidad nº 51.373.883-W actuando en nombre
de
la
empresa
SUMINISTROS,
IMPORTACIONES
Y
MANTENIMIENTOS ELECTRÓNICOS, S.A.U. (SERMICRO) con CIF
A-78032315

2º.- A continuación, procede el descifrado del Sobre Uno (Documentación administrativa y
documentación técnica relacionada con los criterios subjetivos), del único licitador
presentado y admitido, con el siguiente resultado:
LICITADOR

DOCUMENTACIÓN SOBRE UNO

SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS -Declaración responsable conforme Anexo
ELECTRÓNICOS, S.A.U. (SERMICRO) con CIF A- III del PCAP.
78032315
-Memoria
conteniendo
características
técnicas del suministro, acreditativa de
criterios subjetivos.

3º.- Visto el contenido del apartado 45 Anexo I del PCAP, en el que se deja constancia,
de que conyunturalmente no será exigible, en este acto, el requisito de inscripción en el
ROLECE, puesto que “desde el día 9 de septiembre de 2018, seis meses después de la
entrada en vigor de la Ley, resulta obligatoria la inscripción en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, para participar en el
procedimiento, pero la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, publicó una
Recomendación, de fecha 8 de noviembre de 2018, por la que se admite coyunturalmente que,
mientras persista la situación de solicitudes pendientes de inscripción, y no siendo
posible respetar el principio esencial de que no se vea limitada la concurrencia que
exige el artículo 159 de la LCSP, la acreditación de la capacidad, solvencia y ausencia
de prohibiciones de contratar, se realizará en la forma establecida con carácter
general.”
Examinada la documentación administrativa y técnica, no se observan defectos materiales
en la misma, aportado la requerida en el Pliego de cláusulas, por lo que la Mesa decide
admitir la única plica que ha concurrido a esta licitación.
4º.- Visto el resultado de la apertura de la única oferta presentada, por unanimidad de
los miembros presentes, se acuerda que los técnicos municipales valoren la oferta técnica
de acuerdo a los criterios y requisitos subjetivos indicados en el Pliego de Cláusulas
Administrativas particulares que rige la licitación, por lo que, de conformidad con lo
previsto en el artículo 157.5 de la LCSP, la documentación técnica presentada será
remitida a los servicios técnicos municipales para que emitan informe al respecto.
Que una vez sea emitido el citado informe técnico, se vuelva a convocar la mesa de
contratación para su consideración y apertura, si procede, del Sobre n.º 2 conteniendo la
Proposición económica.
Finalizado el acto, se levanta la sesión, siendo las 13:30 horas del día señalado en el
encabezamiento.”

En la siguiente sesión de la Mesa de Contratación celebrada el día, 30 de
septiembre de 2021, se desprenden los siguientes hechos: “1º.- En primer lugar, se
declara válidamente constituida la Mesa de Contratación, con la asistencia de los arriba
indicados, procediendo por la Secretaria a dar cuenta del Acta de la sesión anterior
celebrada el día 28 de septiembre de 2021.
Procediendo a preguntar a los miembros de la Mesa si hubieran de realizar alguna
alegación al contenido del acta sometida a su aprobación o si por el contrario están de
acuerdo con su contenido.
Los miembros de la Mesa, muestran su conformidad al contenido íntegro del acta, siendo
ésta aprobada por unanimidad.
2º.- A continuación, por la Secretaria de la Mesa se dá cuenta del Informe emitido en
fecha 29 de septiembre de 2021, por la Jefe de Servicio de Tecnologías de la Información
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y Comunicaciones, respecto a la documentación contenida en el Sobre Uno (Documentación
administrativa y Memoria técnica, criterios subjetivos), conforme a lo establecido en el
artículo 157.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, para
verificar si la única oferta presentada y admitida cumple con las prescripciones del
Pliego, y otorgando, en su caso, la puntuación.
En relación con la solicitud de informe técnico, de fecha 28/09/2021, sobre la
documentación técnica incluida en la única oferta presentada en tiempo y forma por la
empresa SERMICRO S.L., para la licitación del contrato de SUMINISTRO DE SISTEMA
HIPERCONVERGENTE DE SERVIDORES PARA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, se informa lo siguiente:
El objeto del presente informe es la comprobación de la solución ofertada y la
ponderación de los criterios sujetos a juicio de valor recogidos en los Pliegos que rigen
la presente licitación, y que se transcriben a continuación:
“4.2.1. Características y Funcionalidades de la solución de Hiperconvergencia (15
Puntos):
Se valorarán la siguientes características y funcionalidades de la solución de
Hiperconvergencia ofertada:
Capacidades de backup y recuperación ante desastres. RPO (Recovery Point
Objective) y RTO (Recovery Time Objective)  7 puntos
Funcionalidades antimalware y de seguridad  3 puntos
Integración con el hipervisor, conectividad, capacidades de acceso externo del
almacenamiento y la complejidad de las herramientas de gestión de la solución 5 puntos.
Para ello se incluirá en la oferta una Memoria Técnica donde se detallen todas las
características y funcionalidades de la solución de Hiperconvergencia ofertada”
Analizada la documentación aportada se hace constar que cumple con todas las
especificaciones objeto del contrato y, en cuanto a la ponderación de los criterios de
adjudicación se informa lo siguiente:
Capacidades de backup y recuperación ante desastres. RPO y RTO: La solución ofertada
permite la realización de backups instantáneos de todas las máquinas virtuales cada
minuto, hasta 1440 backups al día. Por lo tanto, cuenta con un RPO (Punto de Recuperación
Objetivo) mínimo, en cuanto al RTO (Tiempo de Recuperación Objetivo) se estima en unos 115 minutos, que es un tiempo de recuperación ínfimo. La solución incluye DR (Disaster
Recovery) local y posibilidad de DR remoto y cloud.
Funcionalidades antimalware y de seguridad: Cada equipo se protege con backup instantáneo
en local, dichos backup están protegidos e inmunizados contra malware y vuelcan sus DR en
anillo cada uno contra el otro. Permite la recuperación instantánea a un punto en el
tiempo antes del ataque.
Integración con el hipervisor, conectividad, capacidades de acceso externo del
almacenamiento y la complejidad de las herramientas de gestión de la solución:
El hipervisor integrado está basado en la tecnología de VMware. Incluye tecnología que
permite almacenar hasta 5 veces más datos en el mismo espacio. Dispone de compresión en
línea, de duplicación y aprovisionamiento ligero que permite almacenar los datos de forma
eficiente. Los datos utilizados con frecuencia se mantienen en una capa SSD/NVRAM para
lecturas y escrituras rápidas. El sistema operativo de la solución virtualiza el
almacenamiento y presenta los almacenes de datos a los ESXi, permitiendo ejecutar los
almacenes de datos directamente en los discos con las ventajas técnicas del Sistema
Operativo de la Solución. La herramienta de gestión y administración utiliza una interfaz
sencilla y moderna que permite administrar las funcionalidades de la solución. Incluye,
además, de un servicio de asistencia proactiva que permite al servicio de atención al
cliente conocer con antelación los posibles problemas detectados.
Por todo lo anteriormente expuesto, se efectúa la siguiente valoración de los criterios
subjetivos:
Criterio

Puntos

Capacidades de backup y recuperación ante desastres. RPO y RTO

7

Funcionalidades antimalware y de seguridad

3

Integración con el hipervisor, conectividad, capacidades de acceso externo del 5
almacenamiento y la complejidad de las herramientas de gestión de la solución
Características y Funcionalidades de la solución de Hiperconvergencia-Total

15
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Es cuanto estimo conveniente informar, y para que surta los oportunos efectos, firmo el
presente informe en Almería, a la fecha indicada en la firma electrónica.”
A continuación los miembros de la Mesa de Contratación, una vez analizado el informe
antes referido, manifiestan por unanimidad su conformidad con el contenido del mismo.
4º.- Seguidamente, por el Presidente se ordena proceder al descifrado del Sobre o archivo
electrónico Dos (Oferta económica) de la única oferta presentada y admitida, con el
siguiente resultado:
Se aprecia que el licitador ha formulado una oferta económica por importe de 69.644,13 €,
IVA excluido, aparece firmado el fichero Sobre Dos, con firma electrónica reconocida por
el mismo firmante de la oferta, es decir, por D. Alfonso José Ruiz de Apodaca con DNI N.º
51373883W, en representación de la mercantil SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS
ELECTRÓNICOS, S.A.U. (SERMICRO) con CIF A-78032315. Se comprueba a través de la
plataforma la vigencia del certificado.
Sin embargo la forma de presentación de la oferta indicando en el enunciado del Sobre Dos
el importe en número, en cuanto que no tiene cargado ningún documento, difiere del
procedimiento que ha de seguirse para la presentación, y que viene expresamente indicado
en el Anexo XII del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares rector de la
contratación de referencia, en concreto, en el apartado B) FORMA DE PRESENTACIÓN, Paso 4
Documentos: debe adjuntar a través de la plataforma la documentación requerida por la
entidad pública en los pliegos, en cada uno de los Sobres (si el procedimiento tiene
Sobres).
4.a. Cagar documentación. (…)”
A resultas de lo anterior, tampoco ha presentado el modelo de proposición económica
recogido en el Anexo VIII del PCAP.
Por parte del Presidente se deja constancia de que el licitador formula oferta económica,
por cuanto el importe reflejado en número en el Sobre Dos, es inferior al presupuesto
base de licitación, y además se comprueba que, de ser así, la oferta no está incursa en
temeridad.
No obstante lo anterior, por parte de la Titular de la Asesoría Jurídica municipal, se
solicita que quede constancia en el acta de que, en el caso que nos ocupa, y puesto que
la omisión o error se aprecia en la forma de presentar la oferta económica, la posible
subsanación ha de ser aplicada con cautela, y únicamente porque no concurre con ningún
otro licitador, de forma que no se conculca el principio de igualdad de trato, y además,
se deberá hacer la subsanación teniendo como límite la imposibilidad de modificar la
oferta.
En base a lo anterior, por unanimidad de los miembros que componen la Mesa se acuerda
formular requerimiento de subsanación al licitador, para que confirme la oferta económica
formulada, conforme a las indicaciones del PCAP, para lo que deberá presentar el modelo
del proposición económica, que se recoge en el Anexo VIII del PCAP, debidamente
cumplimentado y firmado, indicando en letra y número el importe correspondiente a la base
imponible, que ha de resultar coincidente con la cantidad expresada en número en el Sobre
Dos, es decir, 69.644,13 €, el importe correspondiente al porcentaje de aplicar el IVA
21%, y el importe total, sumando el importe de la base imponible y el importe del IVA.
No existiendo más asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión, siendo las 13:15
h. del día señalado en el encabezamiento, redactándose la presente Acta, por la
Secretaria de la Mesa con el visto bueno del Presidente.”

En la siguiente sesión de la Mesa de Contratación celebrada el día 5 de octubre
de 2021, se formulan las siguientes conclusiones: “1º.- En primer lugar, se declara
válidamente constituida la Mesa de Contratación, con la asistencia de los arriba
indicados, procediendo por la Secretaria a dar cuenta del Acta de la sesión anterior
celebrada el día 30 de septiembre de 2021. Los miembros de la Mesa, muestran su
conformidad al contenido íntegro del acta, siendo ésta aprobada por unanimidad.
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2º.- A continuación, debe indicarse que con fecha 1 de octubre se formuló a través de la
plataforma de licitación requerimiento de aclaración de la oferta formulada por la
mercantil Suministros, importaciones y mantenimientos electrónicos, S.A.U. con CIF A78032315, en los siguientes términos: Requerir a la empresa “SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y
MANTENIMIENTOS ELECTRÓNICOS, S.A.U. (SERMICRO)” con CIF A-78032315, que:
Confirme la oferta económica formulada, conforme a las indicaciones del PCAP, para lo que
deberá presentar el modelo del proposición económica, que se recoge en el Anexo VIII del
PCAP, debidamente cumplimentado y firmado, indicando en letra y número el importe
correspondiente a la Base imponible resultante de sumar las bases de las dos prestaciones
(suministros/servicios), y que ha de resultar coincidente con la cantidad expresada en
número en el Sobre Dos, es decir, 69.644,13 €; desglosando además, el importe
correspondiente al resultado de aplicar a cada Base imponible el porcentaje del IVA 21%,
y el importe total, resultante de sumar el importe de la base imponible y el importe del
IVA, en cada una de las prestaciones.
Lo que se comunica para cumplimiento de lo requerido por la Mesa de Contratación y
subsanación, en el plazo de tres (3) días naturales, desde el siguiente a la recepción
del mismo.
La falta de contestación al requerimiento de información, o el reconocimiento de que su
oferta adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, tendrá la consideración
de retirada injustificada de la proposición, incurriendo en la causa de prohibición de
contratar prevista en el artículo 71.2.a) de la LCSP.
La documentación aportada se presentará exclusivamente a través de la plataforma
electrónica de contratación pública, utilizada por el Ayuntamiento de Almería y accesible
a
través
de
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=ciudadalmeria.”
Dentro del plazo de tres días naturales conferido que finalizó el pasado día 3 de
octubre, y al coincidir en domingo conforme a la particularidad del art. 30.4 de la Ley
39/2019 (LPAC), se prorrogó al primer día hábil siguiente, esto es, al lunes día 4 de
octubre, presentó a través de la plataforma de licitación Vortal, fichero firmado
electrónicamente por el mismo firmante de la oferta D. Alfonso Ruiz de Apodaca Cobos con
DNI 51.373.883-W, la siguiente aclaración a la oferta formulada:
“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA HIPERCONVERGENTE DE SERVIDORES DE DOS NODOS PARA LA
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA”, de acuerdo con las condiciones ofertadas, por la cantidad
total de 69.644,13 €, sesenta y nueve mil seiscientos cuarenta y cuatro euros con trece
céntimos, más el IVA al 21 % que asciende a la cantidad de 14.625,27 €, catorce mil
seiscientos veinticinco euros con veintisiete céntimos , lo que hace un total de
84.269,40 €, ochenta y cuatro mil doscientos sesenta y nueve euros con cuarenta céntimos.
Marca y modelo suministros ofertados: Syneto HSC-3227 (2 unidades) y Cabina de expansión
EX-J12-448 (2 unidades).
SERVICIO DE INSTALACIÓN, incluido en el importe arriba indicado, asciende a 1.683,93 €
mil seiscientos ochenta y tres euros y noventa y tres céntimos, más el IVA al 21% que
asciende a la cantidad de 353,63 € trescientos cincuenta y tres euros y sesenta y tres
céntimos, lo que hace un total de 2.037,56 € dos mil treinta y siete euros y cincuenta y
seis céntimos.
Se incluye en el precio la prestación de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO para todos los
elementos suministrados tanto de software como hardware, que forman el objeto del
contrato durante cinco (5) años, a contar desde la fecha de firma del Acta de recepción,
con las siguientes características mínimas:
-Soporte y mantenimiento del hardware con reemplazo in situ y tiempo de respuesta 8x5 NBD
(Next Business Day/siguiente día laborable).
-Soporte y actualizaciones del software del hipervisor y del sistema hiperconvergente por
ingenieros del fabricante.
-Servicio de soporte y monitorización proactivo.”
3º.- Se comprueba que no se altera el precio ofertado en el Sobre Dos, que ascendía a
69.644,13 € IVA 21% excluido, por lo que, la aclaración se ha formulado en los términos
del requerimiento practicado, entendiéndose aclarados los términos de la oferta
formulada.
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Se acepta el contenido de la aclaración formulada por el licitador por unanimidad de los
miembros que integran la Mesa de Contratación, al concurrir un único licitador y no
vulnerarse ninguno de los principios rectores de la contratación, formulando propuesta de
adjudicación a su favor, en los siguientes términos:
Adjudicar a la mercantil Suministros, importaciones y mantenimientos electrónicos, S.A.U.
con CIF A-78032315 el contrato de suministro e instalación del sistema hiperconvergente
de servidores de dos nodos para la administración electrónica, por el precio de SESENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (69.644,13 €), más el
IVA al 21 % que asciende a la cantidad de CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS (14.625,27 €), totalizando un importe de OCHENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (84.269,40 €), incluyendo las
prestaciones de suministro e instalación del sistema hiperconvergente, así como, el
mantenimiento durante 5 años.
La Marca y el modelo suministros ofertados: Syneto HSC-3227 (2 unidades) y Cabina de
expansión EX-J12-448 (2 unidades).
El precio indicado incluye los servicios de instalación y el servicio de mantenimiento
durante cinco (5) años, a contar desde la fecha de firma del Acta de recepción,
incluyendo todos los elementos suministrados tanto de software como de hardware, que
forman el objeto del contrato, son las siguientes características mínimas:
-Soporte y mantenimiento del hardware con reemplazo in situ y tiempo de respuesta 8x5 NBD
(nEXT Business Day/siguiente día laborable).
-Soporte y actualizaciones del software del hipervisor y del sistema hiperconvergente por
ingenieros del fabricante.
-Servicio de soporte y monitorización proactivo.
No existiendo más asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión, siendo las 13:15
h. del día señalado en el encabezamiento, redactándose la presente Acta, por la
Secretaria de la Mesa con el visto bueno del Presidente.”

Requerida la mercantil para la aportación de documentación administrativa
la que se hace referencia en el artículo 159.4 de la LCSP, y la Cláusula 21 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador de la contratación de
referencia, ha presentado en tiempo y forma la documentación requerida y ha
constituido
la
garantía
definitiva
procedente,
dado
cumplimiento
al
requerimiento que le fue realizado por la Mesa de Contratación, siendo
calificada favorablemente la documentación aportada en sesión celebrada por la
Mesa de contratación en fecha 19 de octubre de 2021.
Consultada la base de datos de la que dispone el Órgano de Gestión
Tributaria, se ha comprobado que la empresa Suministros, importaciones y
mantenimientos electrónicos, S.A.U. con CIF A-78032315, se encuentra al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento
de Almería.”
SEXTO.- En consecuencia, y previa fiscalización, procede elevar al órgano
de contratación, la Junta de Gobierno Local, el expediente con propuesta de
adjudicación a favor de la citada empresa de conformidad con la Propuesta
formulada por la Mesa de Contratación, por haberse cumplido los requisitos y
trámites legales exigidos.”
Visto el informe de fiscalización emitido por la Jefa de Sección de
Intervención General, con fecha 26 de octubre de 2021, conformado por el
Interventor General Acctal. en esa misma fecha, en el que se ejerce función
fiscalizadora favorable, con la siguiente observación: “En la propuesta,
apartado 1º, incluir lo siguiente:
SERVICIO DE INSTALACIÓN, incluido en el importe arriba indicado, que asciende a 1.683,93
€ , más el IVA al 21% de 353,63 €, lo que hace un total de 2.037,56 €. Se incluye en el
precio la prestación de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO para todos los elementos suministrados
tanto de software como hardware, que forman el objeto del contrato durante 5 años, a
contar desde la fecha de firma del Acta de recepción.”, procede elevar a la Junta de

Gobierno Local, la siguiente:

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

02-11-2021 13:06:45

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

Página: 50 / 128

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

PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Adjudicar el contrato de “SUMINISTRO SISTEMA HIPERCONVERGENTE DE
SERVIDORES PARA LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA” a la mercantil SUMINISTROS,
IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRÓNICOS, S.A.U. con CIF A-78032315, por el
precio de OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS (84.269,40 €), de los que SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (69.644,13 €), corresponden a la retribución del
contratista y CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
(14.625,27 €), son en concepto de IVA al 21%, con las características técnicas
que se detallan en la oferta, incluyendo las prestaciones de suministro e
instalación del sistema hiperconvergente, así como, el mantenimiento durante
cinco (5) años.
El SERVICIO DE INSTALACIÓN, incluido en el importe arriba indicado, asciende a
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.683,93 €),
más el IVA al 21% que asciende a TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS (353,63 €), lo que hace un total de DOS MIL TREINTA Y SIETE
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (2.037,56 €).
Se incluye en el precio la prestación de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO para todos
los elementos suministrados tanto de software como hardware, que forman el
objeto del contrato durante 5 años, a contar desde la fecha de firma del Acta de
recepción.
Todo ello, al haber presentado el licitador la documentación administrativa a la
que se hace referencia en los artículos 150 apartado 2 y 159 apartado 4, de la
LCSP.
Las características técnicas se detallan en la oferta, al concurrir una única
oferta que cumple con las prescripciones del Pliego, no hace falta
clasificación, no obstante lo anterior, la puntuación obtenida en la fase de
licitación por la única empresa presentada y admitida, atendiendo al Informe
técnico emitido en fecha 29 de septiembre de 2021, por la Jefe de Servicio de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, sobre la ponderación asignada a
los criterios evaluables mediante un juicio de valor, resulta ser la siguiente:
LICITADOR

Valoración
subjetivos

Suministros,
importaciones
y 15,00 puntos
mantenimientos
electrónicos,
S.A.U.
con CIF A-78032315

criterios Valoración
objetivos
85,00 puntos

criterios Puntuación
total
100,00

El plazo máximo de ejecución del contrato será de treinta (30) días hábiles, a
contar desde la fecha de formalización del contrato.
El plazo mínimo de garantía del presente contratación será para todos los
elementos suministrados tanto de software como de hardware, que forman el objeto
del contrato de cinco (5) años, y comenzará a contar a partir de la fecha de
firma del acta de recepción del suministro.
TERCERO.- Aprobar la fase de disposición del gasto que se deriva de la presente
contratación que asciende a la cantidad de OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
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SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (84.269,40 €), de los que SESENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (69.644,13 €),
corresponden a la retribución del contratista y CATORCE MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (14.625,27 €), son en concepto de IVA
al 21%, con cargo a la aplicación presupuestaria A100R 49102 62600 LA01.
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 4.0 EDUSI del Presupuesto de Gastos 2021.
Consta en el expediente documento contable RC, por importe de 87.120,00 €, con
nº de referencia 22021002584, y de operación 220210017443 con cargo a la
aplicación presupuestaria antes citada, debiendo anularse el crédito retenido
sobrante.
Datos generales de la contratación a efectos contables:
Tipo de contrato

Suministro

Tipo de procedimiento de adjudicación

Abierto simplificado

Legislación aplicable

LCSP 9/2017, de 8 de noviembre de 2017.

CUARTO.- Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería, integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, y en la Plataforma de licitación electrónica
Vortal, de conformidad con lo estipulado en el artículo 151 apartado 4 de la
LCSP.
QUINTO.- Formalizar el contrato en documento administrativo en el plazo de los
quince días hábiles siguientes a que se remita la notificación de la
adjudicación a los licitadores, una vez efectuada se publicará en el perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería, integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 154 de la LCSP.
SEXTO.- Designar Coordinador Municipal para la ejecución del contrato a M.ª
Ángeles Galván López, Jefe del Servicio de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
SÉPTIMO.- Notificar el Acuerdo en la forma legalmente establecida a los
adjudicatarios, y al resto de licitadores, y dar traslado al responsable
municipal del contrato, a la Unidad de Contabilidad y al Servicio de
Contratación, a los efectos previstos en el Apartado II.6 y 7 de la Instrucción
de Servicio 2/2016.”
16.- Adjudicación del contrato de suministro de material de oficina para dotar a
los distintos servicios municipales, a la mercantil Lyreco España S.A. por
importe de 17.986,36 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“D. Juan José Alonso Bonillo, en el desempeño de funciones inherentes al cargo
de Concejal Delegado del Área de Economía y Función Pública, otorgadas mediante
Decreto de fecha 17 de junio de 2019 y de conformidad con lo dispuesto en la
Disposición Adicional Segunda apartado 4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público (LCSP), y el artículo 121 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, visto
el expediente de contratación tramitado para el “SUMINISTRO DE MATERIAL DE
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OFICINA
PARA
DOTAR
A
LOS
DISTINTOS
SERVICIOS
MUNICIPALES”,
mediante
procedimiento abierto simplificado, con varios criterios de adjudicación, vistos
los Informes jurídicos emitidos por la Técnico de Administración General, con
fechas 21 de octubre, complementado por otro, de fecha 25 de octubre de 2021,
conformado por el Director de Gestión Presupuestaria y Económica, entre cuyos
antecedentes: “PRIMERO.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21
de enero de 2021, se aprobó el expediente de contratación del “SUMINISTRO DE
MATERIAL DE OFICINA PARA DOTAR A LOS DISTINTOS SERVICIOS MUNICIPALES”, dada por
el Concejal Delegado del Área de Economía y Función Pública, debido a la
necesidad de contratar el citado suministro por los motivos expuestos en el
informe técnico de necesidad de contratar emitido en fecha 5 de mayo de 2021,
por el Coordinador de la Unidad de Servicios Generales, y conformado por el
Director de Gestión Presupuestaria y Económica, en los siguientes términos: “La
idoneidad de la tramitación de este contrato se justifica en la necesidad
ineludible de disponer de estos materiales para el ejercicio de la actividad
diaria de los servicios municipales sin los cuales sería de muy difícil
cumplimiento; relacionándose los artículos necesarios para satisfacer estas
necesidades en el Anexo I y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, con
expresión de las unidades, características, precios estimados y cualquier otra
observación que precisara.”
El plazo de entrega será como máximo de tres (3) días, si bien, los
pedidos calificados de urgentes por este Ayuntamiento serán suministrados en el
plazo máximo de veinticuatro (24) horas, a contar desde la siguiente a la
recepción del pedido, dichos plazo se aplicarán también para la devolución y
reposición de mercancías defectuosas.
El plazo de duración del contrato será de un (1) año a contar desde la
fecha de formalización, dado que se prevé que la ejecución del contrato se
inicie el día 1 de septiembre de 2021, y su duración será de un (1) año, a
contar desde la fecha de formalización, el hecho de que.
Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie el día
01/09/2021, y su duración será de un (1) año, el gasto que se deriva de la
presente contratación se aplicará a dos ejercicios económicos, según el
siguiente detalle:
1º AÑO P.B.L.:18.348,57 € + modificación del 10% Base
(1.834,86 €) por el incremento número de unidades a
suministrar o artículos no incluidos en relación
contenida en anexo I.

IVA 21%

Total

Anualidad
presupuestaria
31/12/21, ambos incluidos.

2021,

1/09

hasta 6.746,24 €

1.416,71 €

8.162,95 €

01/01

hasta 13.437,19 €

2.821,81 €

16.259,00 €

Total + 10% por el incremento número de unidades o 20.183,43 €
artículos no incluidos en relación contenida en Anexo
I PPT.

4.238,52 €

24.421,95 €

Anualidad presupuestaria 2022,
31/08/22, ambos incluidos.

desde
desde

Consta en el expediente documento contable RC, de fecha 25 de marzo de
2021 con cargo a la aplicación presupuestaria A999 92000 22000 Material de
oficina, imprenta y papel con núm. de operación 220210008646 y de referencia
22021001363, por importe de 8.162,95 €, para hacer frente al gasto imputable al
ejercicio presupuestario 2021.
El gasto correspondiente a este contrato afecta a dos ejercicios
presupuestarios, si bien, la demora en la tramitación del expediente producirá
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retraso en la fecha de comienzo de la ejecución por el adjudicatario, se produce
antes de la adopción del Acuerdo de adjudicación, por lo que se adaptará la
periodicidad de los pedidos y el volumen de los mismos, no debiendo reajustarse
el gasto en el Acuerdo de adjudicación, quedando sujeta la adjudicación a
condición suspensiva.
SEGUNDO.- El anuncio de licitación se publicó en el perfil del Contratante
del Ayuntamiento de Almería (www.aytoalmeria.es), integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público (www.contrataciondelestado. es), con fecha
22/06/2021, abriéndose el plazo de presentación de ofertas de quince (15) días
naturales a partir del día siguiente, y habiendo finalizado el plazo concedido
el pasado día 12/07/2021, a las 14:00 horas.
TERCERO.- En la primera sesión celebrada por la Mesa de Contratación, el
día 20 de julio de 2021, se desprenden los siguientes hechos: “1º.- En primer lugar,
se declara
indicados.

válidamente

constituida

la

Mesa

de

Contratación,

con

la

asistencia

de

los

arriba

2º.- A continuación, se comprueba por los miembros de la Mesa que efectuada consulta al área de
trabajo de la Plataforma de licitación electrónica “Vortal”, que utiliza el Ayuntamiento de Almería,
han tenido entrada las siguientes ofertas:
LICITADOR
VISTALEGRE SUMINISTRO INTEGRAL
DE
OFICINAS S.L. CIF B-14.404.065
LYRECO ESPAÑA S.A. CIF A79.206.223

Fecha
y
hora
de
presentación Plataforma
08/07/2021 13:18:29

09/07/2021 13:32:51

Fecha y hora presentación Registro
General
- 3 CAJAS de muestras, Registro de
entrada de fecha
8/07/2021, núm. 2021038776.
3 CAJAS de muestras, Registro de
entrada de fecha
8/07/2021, núm. 2021038765.

3º.- Por parte de la Secretaria de la Mesa, se pone de manifiesto que han tenido entrada en el plazo
de presentación de ofertas preguntas a través de la Plataforma de licitación que han sido resueltas
por el mismo medio: “Referencia del procedimiento: Suministro de material de oficina para dotar a
los distintos Servicios Municipales Desde (Entidad): Lyreco España, S.A. Desde (Usuario): LYRECO
ESPAÑA, S.A. Fecha: 1 Día de tiempo transcurrido (23/06/2021 17:23:48(UTC+01:00) Brussels,
Copenhagen, Madrid, Paris (Hora de Verano)) To: Ayuntamiento de Almería; Referencia del mensaje
PT1.MSG.2018737 Tipo de mensaje: General Asunto: ANEXO I PPT - PRODUCTOS Texto de mensaje "Buenas
tardes, En los pliegos se hace alusión al ANEXO I del PPT, que son los productos a ofertar. No logro
encontrarlo. Lo que veo es el PPT Material de oficina, pág 3-4, un cuadro donde aparecen un codigo
de produxto, descripción y características mínimas, que si no me equivoco son las muestras a
presentar, pero, ¿también son los productos a ofertar en la proposición? No hay cantidades, ¿se
entiende que hay que ofertar una de cada?" Se han detectado en la publicación, las siguientes
incidencias: -No se ha incluido en el PPT el Anexo I al que se refiere la consulta, aparece en la
documentación que integra el expediente, firmado por el Coordinador de la Unidad de Servicios
Generales y conformado por el Director de Gestión Presupuestaria y Económica, en fecha 5 de mayo de
2021. -No se ha insertado correctamente el plazo de quince (15) días naturales establecido en el
PCAP, para la presentación de ofertas. Es por ello, que teniendo en cuenta las características de la
licitación, la cantidad y especificidad del material objeto del expediente, se considera relevante
la documentación que se demanda para presentar oferta, por lo que se amplía el plazo para la
presentación de ofertas del día 6 de Julio a las 14:00 horas como se había anunciado en un
principio, al día 12 de Julio (LUNES) a las 14:00 horas. Así, en cumplimiento del artículo 136 Ley
9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, se da más tiempo para que los licitadores
no se vean afectados en el plazo que tienen para preparar sus ofertas por las citadas incidencias.
De esta manera se procede a: - Publicar el presente anuncio y publicar el citado Anexo I,
concediendo una ampliación del plazo de presentación de ofertas del CONTRATO DE SUMINISTRO DE
MATERIAL DE OFICINA, hasta el lunes día 12 de Julio (LUNES) de 2021 a las 14:00 horas.”
CONSULTA : Fecha de mensaje: 28/06/2021 12:54 Tipo de mensaje Aclaración Fecha de firma Sin firma
Desde (Entidad): Lyreco España, S.A. Desde (Usuario): LYRECO ESPAÑA, S.A. Referencia: PA-17/2021
Descripción Suministro de material de oficina para dotar a los distintos Servicios Municipales
Asunto DIRECCIÓN DE ENTREGA DE MUESTRAS Cuerpo del mensaje “Buenos días, ¿Podrían confirmarnos que
la dirección de Registro general del Ayuntamiento de Almería sea el siguiente? Plaza de la
Constitución s/n. 04003 Almería (España) Gracias de antemano.” RESPUESTA: Conforme se indica en el
anuncio
de
licitación:
“Recepción
de
Ofertas
Ayuntamiento
de
Almería
Sitio
Web
https://community.vortal.biz/PRODS TS/Users/Login/Index?SkinName=ciud adalmeria Dirección Postal:
Plaza de la Constitución, s/n (04003) Almería ES”
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Asimismo, se pone de manifiesto que a través de la cuenta de correo del Servicio de Gestión
Presupuestaria (gestionpresupuestaria@aytoalmeria.es), ha tenido entrada un correo de la mercantil
Librería Papeleria Jobe S.L., poniendo de manifiesto una incidencia en el procedimiento de
presentación de la oferta en Plataforma, que ha imposibilitado la presentación de la misma.
Se manifiesta asimismo, por la Secretaria la fecha y hora de entrada de los correos electrónicos, 12
de julio de 2021, a las 14:11 h., a las 14:12 h. y el último a las 14:17 h., adjuntando una
impresión de pantalla del entorno de la plataforma, en la que se visualiza la fase de Aprobación de
una oferta de fecha 12 de julio de 2021, a las 10:32 h.
Con fecha 13 de julio de 2021, mediante correo electrónico dirigido a la plataforma de licitación
Vortal desde la cuenta de correo del Servicio de Gestión Presupuestaria, se ha conferido traslado
por la Secretaria de la Mesa, de la incidencia planteada, a efectos de que el administrador de la
plataforma informe si en el expediente administrativo del “Suministro de material de oficina”
(Expte. PA-17/2021), cuyo plazo de presentación de ofertas finalizó el pasado día 12/07/21 a las
14:00 h., se ha detectado alguna anomalía en el funcionamiento de la plataforma, en la fecha y hora
indicada por el interesado, que haya imposibilitado la presentación, con la finalidad de proseguir
la tramitación de la licitación. Con fecha 16 de julio de 2021, por parte del Departamento de
Seguridad y Calidad, se emite informe del siguiente tenor literal: “De acuerdo con su solicitud, el
departamento de Seguridad y Calidad de la Información de Vortal realiza las siguientes aclaraciones
con la información de la que se dispone en la fecha de emisión del presente informe, con relación a
la licitación con los siguientes datos: “…
Tras el análisis de los registros de las acciones realizadas por el licitador en la plataforma, no
existen evidencias de errores inherentes al funcionamiento de la plataforma que pudiesen impedir el
correcto envío de su oferta, ni detectadas en los registros de la plataforma ni enviadas por parte
del propio proveedor. “
Como contexto, se deben realizar los siguientes pasos para ejecutar el envío de ofertas a través de
la plataforma:




Una vez creada la oferta, el estado de la misma que muestra la plataforma será "En edición".



Una vez finalizada la creación de la oferta, el estado será “Aprobado”, y será necesario
cifrar y enviar la propuesta.



En el panel envío es necesario aceptar los términos y condiciones, y pulsar el botón “Enviar
oferta”.

Una vez completada la oferta y como paso previo al envío, es necesario que todos los
documentos estén firmados (los cargados y los generados por la plataforma). La plataforma
genera documentos en formato .pdf y .xml con el contenido de los sobres, que deben ser
igualmente firmados para garantizar el envío de la información que en ellos se incluye.



Después del envío de la oferta, se genera un recibo electrónico que está disponible en el
área de trabajo del proveedor o en el área de trabajo del comprador en la carpeta del
expediente.
Además, en los términos de uso de la plataforma disponibles en la propia plataforma, entre otras
cuestiones se recomienda:
o) “Anticipar las acciones en PLATAFORMA, principalmente las que tengan que ocurrir dentro de un
plazo establecido, como forma preventiva de no comprometer los plazos aplicables (…).”
La plataforma electrónica de Vortal es únicamente la infraestructura tecnológica en la cual se
desarrolla el expediente y no tiene intervención en las decisiones. Vortal debe, en todos los casos,
comunicar y reportar las situaciones de incidencias técnicas y funcionales que se produzcan en la
plataforma, para que las entidades las puedan valorar en su análisis y toma de decisiones.”
De la documentación que acompaña y del informe que emite el responsable de la plataforma, se deduce
que el licitador en la presentación de la oferta, ha llegado hasta la fase del Anexo XII apartado B)
Paso 4, en la creación de la oferta, sin embargo, a las 13:50:32 horas, del día 12 de julio de 2021,
último día del plazo, sin embargo incumple el apartado C) del mismo relacionado con la presentación
de la oferta: “C).- PRESENTAR UNA OFERTA IMPORTANTE: Su oferta sólo será correctamente enviada
cuando pulse el botón Enviar oferta, tal y como se explica en la presente guía. El proceso de envío
de ofertas a través de la plataforma de VORTAL termina con la descarga del recibo electrónico de
envío de ofertas.”, así como el apartado D) relacionado con la antelación suficiente en la
presentación de la oferta.
La no presentación de la oferta, por tanto, no se debió a un fallo en la herramienta informática de
la Plataforma Vortal, sino a una incorrecta operatividad de la mercantil a la hora de preparar y
presentar su oferta. La no presentación de oferta se ha producido por omitir la fase de envío de la
oferta, resultando imposible subsanar cualquier problema que surja al interesado en la presentación
de la misma. No estimándose procedente la apertura de las tres (3) cajas de muestras que han tenido
entrada a través del Registro General, en fecha 12 de julio de 2021, con el núm. de registro
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2021039224, y desestimando las alegaciones formuladas por correo electrónico, acerca del fallo en la
presentación imputable a la Plataforma.
4º.- Seguidamente por orden del Presidente se procede al descifrado del Sobre o archivo
electrónico Uno, conteniendo la Documentación administrativa y documentación técnica, relativa a los
criterios subjetivos de valoración, de las proposiciones presentadas para participar en la
licitación de la contratación referida y calificación de la documentación contenida en el mismo.
LICITADOR
VISTALEGRE SUMINISTRO INTEGRAL DE
OFICINAS S.L. CIF B-14.404.065,
firma la oferta D. Francisco Pérez
Cubero con DNI 30411153-R, se
comprueba
que
se
han
firmado
manualmente los documentos que se
incluyen en el Sobre Uno, y además
se firman en la Plataforma al
cargarlos
en
el
Sobre,
con
certificado digital válido y está
emitido a nombre del firmante.

SOBRE UNO
-Justificante presentación de muestras a través del Registro
General.
-Declaración responsable adscripción de determinados medios
personales y materiales a la ejecución del contrato.
-Anexo
III
Declaración
responsable
sustitutiva
de
la
documentación administrativa art. 159.4.c) LCSP.
-Anexo IV Declaración responsable indicando que no concurre en
UTE.
-Anexo V Declaración de confidencialidad de la oferta.
-Anexo
VI
Declaración
autorización
cesión
información
tributaria.
-Catálogo de productos que integran la oferta, descripción de
los mismos.
-Cifra global de negocios años 2010 a 2020.
-Relación
principales
suministros
efectuados,
tanto
a
entidades públicas como privadas, en los 3 últimos años.
-Certificación emitida por AENOR vigente conforme a la norma
UNE-EN-ISO 9001:2015; ISO 14001:2015.
-Diversos premios de excelencia y mejor servicio otorgados por
la Cámara de Comercio y por la Junta de Andalucía.
- A través del Registro General: han tenido entrada 3 CAJAS de
muestras, Registro de entrada de fecha 8/07/2021, núm.
2021038776.

LYRECO ESPAÑA S.A. CIF A79.206.223, firma la oferta D.
Antonio Palencia García con DNI
07534393-F, firma los ficheros de
los documentos que se integran en
el Sobre Uno, mediante certificado
digital
y
a
través
de
la
Plataforma al incluirlos en el
Sobre.

-Justificante presentación de muestras a través del Registro
General.
-Anexo
III
Declaración
responsable
sustitutiva
de
la
documentación administrativa art. 159.4.c) LCSP.
-Anexo V Declaración de no confidencialidad de la oferta.
-Anexo
VI
Declaración
autorización
cesión
información
tributaria.
-Certificación emitida por vigente conforme a la norma UNE-ENISO 9001:2015; ISO 14001:2015.
- A través del Registro General han tenido entrada 3 CAJAS de
muestras, Registro de entrada de fecha
8/07/2021, núm. 2021038765.

5º.- Manifestación del resultado de la calificación de la documentación administrativa y, a
continuación técnica presentada, y determinación de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y
causa o causas de inadmisión de estas últimas.
Se pone de manifiesto el contenido del artículo 159.4 de la LCSP, que determina en su letra (a) que
“Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento
simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Público, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo
96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de
presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia”. Este precepto está ya
totalmente operativo, tras haber transcurrido los seis meses de período transitorio que se había
establecido. No obstante lo anterior, se trata de un precepto excepcionable vía pliegos, ya que el
requisito sólo será exigible en la medida en que no se vea limitada la concurrencia, así en el
apartado 45 del Anexo I del PCAP rector de la contratación, deja constancia de que conyunturalmente
no será exigible el requisito de inscripción en el ROLECE.
Procediendo a calificar positivamente la documentación administrativa presentada por las mercantiles
que se indican anteriormente, en el sobre/archivo electrónico Uno:
-VISTALEGRE SUMINISTRO INTEGRAL DE OFICINAS S.L. CIF B-14.404.065.
-LYRECO ESPAÑA S.A. CIF A-79.206.223
6º.- A continuación, de conformidad con lo establecido en el artículo 157.5 de la LCSP, se acuerda
remitir la documentación técnica presentada a los Servicios Técnicos Municipales, para que emitan
informe al respecto, indicando si las ofertas presentadas cumplen con las especificaciones técnicas
del pliego, y si procede, valorando los criterios subjetivos.”
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En la siguiente sesión de la Mesa de Contratación celebrada el día 5 de agosto
de 2021, se desprenden los siguientes hechos: “2º.- A continuación, por la Secretaria de
la Mesa se pone en conocimiento de los miembros de la Mesa el contenido del Acta de la sesión
anterior, celebrada el día 20 de julio de 2021, a las 12:00 horas, acerca de la apertura del Sobre
Uno conteniendo la documentación administrativa y criterios evaluables subjetivamente, quedando
aprobada.
3º.- Seguidamente se dá cuenta que con fecha 29 de julio de 2021, por el Coordinador de la Unidad de
Servicios Generales y por la Técnico Superior de Gestión, del Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica, se emitió Informe Técnico sobre criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor,
y con fecha 5 de agosto, se firma por los mismos funcionarios Anexo, cuya copia se acompaña al
presente Acta, desglosando la puntuación que se otorga para cada uno de los apartados que componen
los criterios subjetivos. Se procede por la Secretaria a dar cuenta de las conclusiones formuladas
en el citado informe: “PRIMERO: Se han recibido en la Unidad de Servicios Generales de la Dirección
de Gestión Presupuestaria y Económica las cajas que contienen las muestras presentadas por los
licitadores admitidos siguientes:
LICITADOR
LYRECO ESPAÑA,
A79206223

SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA EN ELNº DE CAJAS / Nº REGISTRO
SOBRE UNO Y CAJAS DE MUESTRAS
S.A.Justificante presentación de muestras.
3 /2021038765 de 8/07/2021
Certificación conforme a la norma UNE-EN-ISO
9001:2015; ISO 14001:2015

VISTALEGRE
SOLUTIONS,
B14404065

Justificante presentación de muestras.
3 /2021038776 de 8/07/2021
S.L.Certificación conforme a la norma UNE-EN-ISO
9001:2015; ISO 14001:2015 A nombre DE VISTALEGRE
SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA, S.L.
SEGUNDO: Los criterios subjetivos para la valoración de las muestras presentadas, se encuentran
regulados en la Cláusula I) del Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT) y en el Anexo IX
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP), que se relaciona a
continuación:
ANEXO IX
CRITERIOS QUE SE TENDRÁN EN CONSIDERACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
“…. 2.- Criterios subjetivos: (hasta 25 puntos)
2.1.-Calidad y funcionalidad de los productos ofertados, que se valorará de acuerdo con la ficha
técnica y la muestra presentada (hasta 5 puntos).
- Fácil manipulación y ergonomía (5 puntos), con el siguiente baremo de forma proporcional:
0 puntos, difícil manipulación y escasa ergonomía
2,50 puntos, manipulación y ergonomía media
5 puntos, manipulación y ergonomía óptimos.
- Calidad percibida del artículo, acabado, presentación, estética y resistencia (20 puntos), con el
siguiente baremo de forma proporcional:
0 puntos, los que tengan un nivel calidad percibida, presentación, estética y resistencia inferior.
10 puntos, los que tenga un nivel medio.
20 puntos, en su caso, los que tengan un nivel óptimo
TERCERO: Se han examinado las 55 muestras presentadas por cada una de las empresas licitadoras, tal
y como se establece en el PPT, cláusula C) PRESENTACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS, y se ha comprobado:



Que la mercantil Lyreco España, S.A. presenta todas las muestras requeridas en el apartado C
del PPT.



Que la mercantil Vistalegre Solutions, S.L. presenta muestra de 54 artículos y no presenta
la muestra correspondiente al código 217 “Carpeta proyecto A4”, acompañando un folio con las
características indicando en el mismo: “muestra no disponible actualmente en stock”.

La mesa de contratación debería pronunciarse al respecto de la exclusión, o no de este licitador.
CUARTO:
Según se establece en el Anexo VII del PCAP en su cláusula 1.: “MUESTRAS: se presentarán las
muestras de los artículos que se indican en el apartado C del Anexo I del PPT…”
Según se establece en el PPT: “C) PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:
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“El licitador, junto con la documentación correspondiente deberá presentar muestras de los
siguientes artículos: Material Oficina…
Los artículos tipificados con una marca o modelo se entiende que lo son a efectos exclusivamente de
su identificación, debiendo indicar en las ofertas las marcas o modelos que se oferten, en el caso
de no ser coincidentes, que habrán de tener una calidad similar o superior, nunca inferior, y deben
ir acompañados de sus correspondientes fichas técnicas de productos. Las muestras presentadas deben
ser las mismas que las ofertadas.”
En la relación de muestras contenida en el PPT, 24 artículos corresponden a primeras marcas, que se
les supone el reconocimiento de una calidad contrastada, siendo notoria su identidad y conocimiento
por la experiencia que este Ayuntamiento tiene de estos artículos, habiendo resultado su rendimiento
a plena satisfacción.



De estos 24 artículos la empresa LYRECO ESPAÑA S.A. presenta 20 artículos que se
corresponden con primeras marcas que suponen un 83 % (la mayoría de los artículos son la
marca que se indica en el pliego), la empresa VISTALEGRE SOLUTIONS, S.L. presenta 8
artículos de primeras marcas, lo que supone un 33%.



De las 55 muestras presentadas por LYRECO ESPAÑA, S.A. aproximadamente el 52 % son primeras
marcas. La mayoría de sus artículos vienen embolsados individualmente.



De las 54 muestras presentadas por VISTALEGRE SOLUTIONS, S.L. aproximadamente el 20 % son
primeras marcas. La mayoría de los artículos presentados por esta empresa son de su propia
marca BEST-LINE.
Se comprueba por varios miembros (Director, Técnica Superior de Gestión, Coordinador y Jefa de
Grupo) de la Dirección de Gestión Presupuestaria y Económica que la calidad de los artículos
presentados referenciados con primeras marcas es en su mayor parte bastante superior a las demás
muestras presentadas. Concluyendo, por lo tanto, que la oferta presentada por LYRECO ESPAÑA, S.A. es
más ventajosa en términos generales de calidad que la presentada por VISTALEGRE SOLUTIONS, S.L.
QUINTO: De acuerdo con lo establecido en el anexo IX del PCAP se ha procedido a la valoración de los
criterios subjetivos, valorando todas las muestras presentadas y no sólo los artículos de primeras
marcas reconocidas, resultando la siguiente puntuación:
- Fácil manipulación y ergonomía (5 puntos).
- Calidad percibida del artículo, acabado, presentación, estética y resistencia (20 puntos).
Valoración criterios subjetivos: Muestras
Puntuación
LYRECO ESPAÑA, S.A.
20.55
VISTALEGRE SOLUTIONS, S.L.
15.09
*El desglose de la valoración por artículo se relaciona en anexo adjunto.
QUINTO: En el Anexo IX apartado 2 del PCAP: “Umbral mínimo de puntuación en el conjunto de los
criterios cualitativos para continuar el proceso selectivo (art. 146.3 de la LCSP)”, así como en el
punto 3 del apartado I del PCAP, se dice:
“Las empresas licitadoras deberán alcanzar una puntuación mínima de 20 puntos en la fase de
valoración de la oferta económica (Sobre Uno) para que pueda valorarse la oferta económica (Sobre
Dos).”
Por lo tanto, al no alcanzar la puntuación mínima exigida de 20 puntos, y si la mesa de contratación
lo estima procedente, no procede valorar la oferta económica presentada por la mercantil VISTALEGRE
SOLUTIONS, S.L. Es todo cuanto hemos de informar.”
Dicho informe técnico, ofrece una explicación detallada de cada uno de los subapartados en que se
dividen los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor, al objeto
de motivar el informe, explicando detalladamente en el contenido del informe técnico elaborado, y de
acuerdo con el baremo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares, apartado 2
Anexo IX, puesto que se ha establecido un umbral mínimo de puntuación para considerar una oferta con
calidad técnica suficiente, no pudiendo ser inferior a 20,00 puntos, concluyendo que la oferta de
VISTALEGRE SOLUTIONS S.L., que no alcanza dicho umbal mínimo, al obtener 15,09 puntos, no puede
continuar en el proceso selectivo.
La Mesa por unanimidad acuerda suscribir el informe técnico elaborado por el Coordinador de la
Unidad de Servicios Generales y por la Técnico Superior de Gestión del Servicio de Gestión
Presupuestaria y Económica, y proponer la exclusión de la oferta presentada por el licitador
VISTALEGRE SOLUTIONS, S.L., al no alcanzar el umbral mínimo de puntuación exigido en el PCAP.
4º.- A continuación, de conformidad con lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, por el Presidente se procede al descifrado del Sobre o archivo electrónico Dos,
conteniendo la oferta económica y documentación técnica, del licitador admitido en el procedimiento,
con el siguiente resultado:
LICITADOR
LYRECO ESPAÑA, S.A. con CIF A- 79.206.223, en su
representación D. Antonio Palencia García con DNI

Base imponible
14.864,76 €

Iva 21%
3.121,60 €

Total
17.986,35 €
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07534393-F, firma los ficheros que se integran en
el Sobre Dos (Oferta económica y fichas técnicas).
En consecuencia, visto el contenido del apdo. 3 del Anexo IX del PCAP, en el que se establecen los
parámetros para determinar el carácter anormalmente bajo de la oferta, cuando concurra un único
licitador, que se considera desproporcionada si resulta inferior al presupuesto base de licitación,
en más de 25 unidades porcentuales, y visto asimismo, el contenido del Anexo VIII del PCAP,
conteniendo el modelo del proposición económica, en el que se indica expresamente “El precio
unitario ofertado se aplicara a cada producto del suministro con respecto de los precios unitarios
determinados en el Anexo I del Pliego. Las ofertas se presentaran calculando el precio unitario
ofertado de cada producto. Los precios estimados de licitación para cada producto serán los
indicados en el Anexo I. Las ofertas económicas presentadas serán el resultado de la suma de todos
los precios unitarios ofertados para los productos de los que figuran en el Anexo I y se habrá de
presentar la oferta económica con tres decimales. Los precios unitarios son orientativos pudiendo
incluso superarse (en una proporción no superior al 5% del numero total de artículos del anexo I del
PPT), no pudiendo superarse el presupuesto base de licitación.
La proposición económica debe contener marca y modelo de cada articulo ofertado.”
5º.- Por unanimidad de los miembros que componen la Mesa de contratación, se acuerda remitir la
oferta económica formulada a los servicios técnicos municipales, para que, de conformidad con lo
establecido en el artículo 157.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector
Público, (en adelante LCSP), verifiquen si la única oferta presentada y admitida, cumple con las
prescripciones del Pliego, formulando, en su caso, propuesta de adjudicación a su favor, y se
practique requerimiento con carácter previo a la adjudicación, de conformidad con lo establecido en
el art. 150.2 de la LCSP, puesto en relación con la Cláusula 21.1.2 del PCAP, rector del contrato.”

A resultas del Informe emitido en fecha 20 de agosto de 2021, por el
Coordinador de la Unidad de Servicios Generales y por la Técnico Superior de
Gestión del Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica, conteniendo la
puntuación obtenida por la oferta presentada y que continúa en el procedimiento
de licitación, la Mesa de Contratación celebró nueva sesión el día 31 de agosto
de 2021, en la que se concluye, mostrando conformidad al Informe emitido al
considerar del análisis y la valoración de la oferta presentada y admitida a
licitación con arreglo a los criterios de adjudicación evaluables mediante
fórmulas de conformidad con lo establecido en el PCAP, apartado 3 Anexo IX del
PCAP, que puesto que el Presupuesto Base de Licitación asciende a 24.421,95 €
IVA 21% incluido, el umbral de temeridad se sitúa en el importe de 18.316,46 €,
siendo el resultado de deducir el importe correspondiente al porcentaje del 25%,
con lo que, la oferta formulada por LYRECO ESPAÑA S.A. con CIF A-79.206.223, que
asciende a 17.986,35 € IVA incluido, se sitúa por debajo del umbral de
temeridad, pudiendo considerarse anormal o desproporcionada, acordando formular
trámite de audiencia por un plazo de tres días hábiles a la mercantil a los
efectos de que justifique la valoración de su oferta y precise las condiciones
de la misma.
En la siguiente sesión celebrada por la Mesa de Contratación, en fecha 28
de septiembre de 2021, a la vista del Informe emitido por el Coordinador de la
Unidad de Servicios Generales y por la Técnico Superior de Gestión del Servicio
de Gestión Presupuestaria y Económica, en fecha 27 de septiembre de 2021,
respecto a la documentación presentada por la mercantil LYRECO ESPAÑA S.A.
justificativa de la oferta económica formulada, se formulan las siguientes
conclusiones: “Analizada la documentación aportada y el contenido de la misma, por parte de los
miembros de la Mesa se concluye que, ante el escaso importe en que incurre en anormalidad la oferta,
que resulta ser, en un porcentaje de 0,018% sobre el 25%, al concurrir un único licitador, y la
doctrina del TACRC, en esta materia, que fija un razonable criterio en relación al grado de
“intensidad” que debe revestir la justificación adicional del licitador, valga por todas, la
Resolución 436 2016 TACRC, procede elevar propuesta en la que se acepta la oferta presentada por la
empresa LYRECO ESPAÑA S.A., admitiendo como suficiente la documentación aportada que garantiza su
viabilidad económica.
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3º.- Al resultar admitida una única oferta no se hace preciso asignar valoración y clasificación,
conforme a los criterios de adjudicación incluidos en el pliego que rige la convocatoria, efectuando
propuesta de adjudicación a su favor.
4º.- Se acuerda requerir de conformidad con lo establecido en el artículo 159 de la LCSP, al
seguirse el procedimiento abierto simplificado al licitador propuesto como adjudicatario,
concediéndole un plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que
hubieran recibido el requerimiento, para que presenten los documentos relacionados en la Cláusula
21.1.2 del PCAP.”

Resulta que, la empresa LYRECO ESPAÑA S.A. con C.I.F. núm. CIF A79.206.223, presentó en tiempo y forma la documentación administrativa a la que
se hace referencia en el artículo 159.4 de la LCSP, y la Cláusula 21 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares regulador de la contratación de
referencia
y
ha
constituido
la
garantía
definitiva
procedente,
dando
cumplimiento al requerimiento que le fue realizado por la Mesa de Contratación,
siendo calificada favorablemente la documentación aportada en sesión celebrada
por la Mesa de contratación, en fecha 19 de octubre de 2021.
Consultada la base de datos de la que dispone el Órgano de Gestión
Tributaria, se ha comprobado que la empresa LYRECO ESPAÑA S.A. con C.I.F. núm.
CIF A- 79.206.223, se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Almería.
CUARTO.- En consecuencia, y previa fiscalización, procede elevar al órgano
de contratación, la Junta de Gobierno Local, el expediente con propuesta de
adjudicación a favor de las citadas empresas de conformidad con la Propuesta
formulada por la Mesa de Contratación, por haberse cumplido los requisitos y
trámites legales exigidos.”
Visto asimismo el Informe de fiscalización emitido por la Jefa de Servicio de
Intervención, en fecha 28 de octubre de 2021, conformado del Interventor General
Acctal. en esa misma fecha, en el que se ejerce función fiscalizadora favorable,
con las siguientes observaciones: “Conclusión: Se ejerce función fiscalizadora favorable
con observaciones:
Propuesta de acuerdo: Apartado 2º: subsanar:
El importe total de la adjudicación (se señala 17.986,35 euros, y el dato correcto es 17.986,36
euros).
Los importes desglosados por anualidades en lo referido a la base imponible y al total).”

Procederá elevar a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Excluir a la mercantil Vistalegre Solutions S.L. con C.I.F. núm. B14404065, del procedimiento de licitación seguido para la contratación del
“SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA DOTAR A LOS DISTINTOS SERVICIOS
MUNICIPALES”al no alcanzar el umbral mínimo de puntos establecido en el Pliego
de
Cláusulas
Administrativas
para
los
criterios
de
adjudicación
cuya
cuantificación depende de un juicio de valor, apartado 2 Anexo IX del PCAP, se
indica expresamente que las empresas licitadoras deberán alcanzar una puntuación
mínima de 20 puntos en la fase de valoración de la oferta técnica (Sobre Uno),
para que pueda valorarse la oferta económica (Sobre Dos), concluyendo el Informe
emitido por los servicios técnicos municipales en fecha 29 de julio de 2021, que
mercantil citada al obtener 15,09 puntos no puede continuar en el proceso
selectivo.
SEGUNDO.- Adjudicar el contrato de “SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA DOTAR
A LOS DISTINTOS SERVICIOS MUNICIPALES” a la mercantil Lyreco España S.A. con
C.I.F. núm. A- 79.206.223, por el el precio de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS
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OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (17.986,36 €), de los que
CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
(14.864,76 €), corresponden a la retribución del contratista y TRES MIL CIENTO
VEINTIÚN EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (3.121,60 €), son en concepto de IVA 21%,
por el plazo de un (1) año de duración del contrato, siendo su desglose por
anualidades presupuestarias el siguiente:
Anualidad

21% IVA

Importe total

Anualidad 2021, fecha estimada inicio 5/11 2.321,35 €
hasta 31/12, ambos incluidos.

B.I.

487,48 €

2.808,83 €

Anualidad 2022, fecha estimada inicio 1/01 12.543,41 €
hasta 4/11, ambos incluidos.

2.634,12 €

15.177,53 €

Total

3.121,60 €

17.986,36 €

14.864,76 €

El citado desglose se ha efectuado considerando que la ejecución del contrato se
iniciara el día 5 de noviembre de 2021 hasta el 4 de noviembre de 2022, si se
demora la adjudicación, el gasto se ajustará convenientemente.
El presente contrato puede ser objeto de prórroga durante tres (3) años más.
Las características técnicas se detallan en la oferta, al concurrir una única
oferta que cumple con las prescripciones del Pliego, no hace falta
clasificación, no obstante lo anterior, la puntuación obtenida en la fase de
licitación por la única empresa presentada que continúa en el proceso selectivo
atendiendo al informe del Informe emitido en fecha 29 de julio de 2021 por el
Coordinador de la Unidad de Servicios Generales y por la Técnico Superior de
Gestión, del Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica, sobre la
ponderación asignada a los criterios evaluables mediante un juicio de valor, y
la puntuación total resulta ser la siguiente:
LICITADOR
Lyreco España S.A.
núm. A- 79.206.223

Valoración
subjetivos
con

C.I.F. 20,55 puntos

criterios Valoración
objetivos

criterios Puntuación total

75 puntos

95,55

Todo ello, al haber presentado el licitador la documentación administrativa a la
que se hace referencia en los artículos 150 apartado 2 y 159 apartado 4, de la
LCSP.
El plazo máximo de entrega de los bienes será de tres (3) días, si bien, los
pedidos calificados como urgentes por este Ayuntamiento serán suministrados en
el plazo de veinticuatro (24) horas siguientes a la recepción del pedido.
El plazo de duración del contrato será de un (1) año, a contar desde la fecha de
formalización, con posibilidad de prórroga durante tres (3) años más.
El plazo de garantía será de seis (6) meses y comenzará a contar a partir de la
fecha de firma del acta de recepción del suministro.
TERCERO.- Aprobar la fase de disposición del gasto que se deriva de la presente
contratación correspondiente al ejercicio presupuestario 2021, por importe de
DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (2.808,83 €), de los
que DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.321,35
€), corresponden a la retribución del contratista y CUATROCIENTOS OCHENTA Y
SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (487,48 €), son en concepto de IVA 21%.
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Consta en el expediente documento contable A, de fecha 22 de junio de 2021 con
cargo a la aplicación presupuestaria A999 92000 22000 Material de oficina,
imprenta y papel, con núm. de operación 220210020975 y de referencia
22021001363, por importe de 8.162,95 €, para hacer frente al gasto imputable al
ejercicio presupuestario 2021, debiendo anularse el crédito autorizado sobrante.
El gasto correspondiente al ejercicio presupuestario 2022, será con cargo a los
créditos que a tal efecto se habiliten en el citado Presupuesto Municipal,
quedando sometida la adjudicación de la presente contratación a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones
derivadas
de
la
presente
contratación
en
el
ejercicio
correspondiente.
El
gasto
correspondiente
a
este
contrato
afecta
a
dos
ejercicios
presupuestarios, al no poder iniciarse en la fecha prevista inicialmente 5 de
noviembre de 2021, tal y como estaba previsto, debido a que no se ha concluido
el proceso de licitación, el gasto que se aplique a cada ejercicio se ajustará
convenientemente.
Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato

Suministro

Tipo de procedimiento de adjudicación

Abierto simplificado

Legislación aplicable

LCSP 9/2017, de 8 de noviembre de 2017.

CUARTO.- Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería, integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, y en la Plataforma de licitación electrónica
Vortal, de conformidad con lo estipulado en el artículo 151 apartado 4 de la
LCSP.
QUINTO.- Formalizar el contrato en documento administrativo en el plazo de los
quince días hábiles siguientes a que se remita la notificación de la
adjudicación a los licitadores, una vez efectuada se publicará en el perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería, integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 154 de la LCSP.
SEXTO.- Designar Coordinador Municipal para la ejecución del contrato a D.
Rafael Martínez Hernández, Coordinador de la Unidad de Servicios Generales del
Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica.
SÉPTIMO.- Notificar el Acuerdo en la forma legalmente establecida a los
adjudicatarios, y al resto de licitadores, y dar traslado al responsable
municipal del contrato, a la Unidad de Contabilidad y al Servicio de
Contratación, a los efectos previstos en el Apartado II.6 y 7 de la Instrucción
de Servicio 2/2016.”
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
17.- Estrategia DUSI LA06: Adjudicación del contrato de obras de ejecución de
“Proyecto de Urbanización del PERI-NAN-02 de PGOU de Almería”, a la UTE
Construcciones Tejera S.A – Megal Energía S.L. por importe de 770.106,92 €.
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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:
“ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, Concejal
Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, visto el expediente para la adjudicación del contrato de obras
de ejecución de “PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PERI-NAN-02 DEL PGOU DE ALMERÍA”,
con un presupuesto base de licitación que asciende a la cantidad de NOVECIENTOS
TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (903.272,31
€), siendo el IVA (21 %) que le corresponde CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (189.687,19 €), lo que
hace un total de UN MILLÓN NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
CON CINCUENTA CÉNTIMOS (1.092.959,50 €). que se encuentra dentro de LA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO, ALMERÍA CIUDAD ABIERTA,
COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN
EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014 – 2020, tramitado
mediante procedimiento abierto simplificado, vistos los informes emitidos por el
Jefe de Servicio Jurídico de fechas 15 y 22/10/2021 y el informe favorable de
fiscalización de fecha 25/10/2021,
tiene el honor de someter a la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1.- La valoración y clasificación por orden decreciente de las proposiciones
presentadas para
la contratación de obras de “PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL
PERI-NAN-02 DEL PGOU DE ALMERÍA, es la siguiente:
VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA ECONÓMICA
PROPUESTA
IVA NO INCLUIDO

PUNTUACIÓN
ECONÓMICA

TOTAL
PUNTUACIÓN

25

636.452,00 €

74,44

99,44

VIALTERRA
INFRAESTRUCTURAS 19
S.A
CIF-A-23434970

631.658,33 €

75

94

CONTRUCCIONES GLESA S.A
CIF A-18546978

23

667.349,12 €

70,99

93,99

CONSTRUCCIONES NILA S.A
CIF A-04010344

19

708,436,48 € .

66,87

85,87

697.865,17 €

67,88

78,88

710.227,74 €

66,7

73,7

681.857,82 € .

69,48

70,48

EMPRESA
UTE TEJERA-MEGAL
CIF- U16902199

MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS S.L 11
CIF B-04264982
INCOAL
CIF B-04246401
EXCAVACIONES
LOS
S.L
CIF B-04025003

7
MELLIZOS 1

2º.- Adjudicar el contrato de obras de ejecución de “PROYECTO DE
URBANIZACIÓN DEL PERI-NAN-02 DEL PGOU DE ALMERÍA” DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO, ALMERÍA CIUDAD ABIERTA, COFINANCIADA
EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL
PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA
a CONSTRUCCIONES
TEJERA, S.A. MEGAL ENERGIA, S.L. constituidas en UTE : URBANIZACIÓN DEL PERI-NAN-02 con CIFU16902199 , al ser el licitador que ha obtenido la mayor puntuación y la mejor
oferta calidad precio, habiendo ofrecido ejecutar los trabajos por un importe
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de SEISCIENTAS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
(636.452,00€) siendo el IVA (21 %) que le corresponde de CIENTO TREINTA Y TRES
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMO (133.654,92
€) lo que hace un total de SETECIENTOS SETENTA MIL CIENTO SEIS EUROS CON NOVENTA
Y DOS CÉNTIMOS (770.106,92€).
El plazo de ejecución de las obras sera de OCHO (8) meses, contados a
partir del levantamiento del acta de comprobación de replanteo.
Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie en noviembre de
2021 y su duración es de 5 meses, el gasto que se deriva de la presente
contratación se realizará en dos ejercicios económicos, según el siguiente
detalle:
ANUALIDAD

BASE IMPONIBLE

IVA

TOTAL

2021

66.115,70 €

13.884,30 €

80.000,00 €

2022

570.336,30 €

119.770,62 €

690.106,92 €

El gasto correspondiente al ejercicio 2022 se realizará 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 derivadas de la presente contratación en los ejercicios económicos
correspondientes.
Todo ello de conformidad con lo acordado en las sesiones celebradas por la
Mesa de Contratación los días 7 y 21 de julo, 8 de septiembre y 8 de octubre de
2021, a la vista del Informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales con
fecha 30 de julio de 2021, relativos a la valoración de las proposiciones
presentadas de acuerdo con los criterios de adjudicación señalados en el Anexo
IX de los Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
3º Aprobar la disposición del gasto que se deriva de la presente
contratación para el presente ejercicio 2021 por un importe de sesenta y seis
mil ciento quince euros con setenta céntimos ( 66.115,70 € €) más una cantidad
de trece mil ochocientos ochenta y cuatro euros con treinta céntimos (13.884,30
€) en concepto de IVA, lo que hace un total de ochenta mil euros (80.000,00 €)
con cargo a la aplicación presupuestaria
A230R 15300 60900 LA06 BARRIO ALTO
ALMERÍA EDUSI, con documento “A” de fecha 17/05/2021 con núm de operación
220210016517 por un importe total de 1.092.959,50 €. Barrar el resto sobrante.
4º.- De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, una vez cumplido el
contrato deberá presentarse la factura correspondiente en el registro
administrativo
de
este
Ayuntamiento.
En
la
misma
deberá
incluir
la
identificación del destinatario del contrato (en este caso, ÁREA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS), la aplicación presupuestaria y el número de referencia de la
RC, sin cuyos requisitos la factura será devuelta al proveedor. Esto es:
– Destinatario: Ayuntamiento de Almería. ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
– Aplicación Presupuestaria presupuestaria:
A230R 15300 60900 LA06 BARRIO
ALTO ALMERÍA EDUSI
– Documento RC con nº de operación
220210007469
– Descripción: expte: C-2020-40 " PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PERI-NAN-02 DEL
PGOU DE ALMERÍA”
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Asimismo, según de la Disposición Final Octava de la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable
de Facturas en el Sector Público, desde el 15 de enero de 2015, entró en vigor
en artículo 4 de dicha ley, sobre obligaciones de presentación de factura
electrónica, por el cual, estarán obligadas al uso de la factura electrónica y a
su presentación a través del punto general de entrada que corresponda, entre
otras, a las Sociedades Limitadas”.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de junio de 2014, el
Ayuntamiento de Almería ha aprobado su adhesión al punto general de entrada de
facturas electrónicas de la Administración General de Estado (FACe).
Por ello,
para presentación de las facturas en formato electrónico
dirigidas a esta Gerencia se deberán incluir los siguientes códigos:
1.- Oficina Contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería,
Código GE0001086
2.- Órgano Gestor:
Ayuntamiento de Almería– Código L01040139
3.- Unidades Tramitadoras:
ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS: Código
LA0002583
5º.- Formular el correspondiente contrato 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.150.3 de la LCSP. Asimismo, los Pliegos de Prescripciones
Técnicas y de Cláusulas Administrativas tendrán carácter contractual, por lo
cual deberán ser firmados por el adjudicatario en prueba de conformidad.
6º- Requerir a la UTE : URBANIZACIÓN DEL
para que en un plazo no superior de DIEZ (10)
del siguiente a aquel en que se le notifique
Registro de la Gerencia Municipal de Urbanismo
el Trabajo y el Plan de Gestión de Residuos.

PERI-NAN-02 con CIF- U16902199,
DÍAS HÁBILES, contados a partir
la adjudicación, presente en el
el Plan de Seguridad y Salud en

En todo caso, el Plan de Seguridad y Salud
en el Trabajo y el Plan de
Gestión de Residuos deberá ser aprobado con carácter previo al inicio de las
obras.
7.- Requerir a la UTE adjudicataria para que, con carácter previo al
inicio de la ejecución de las obras de referencia concierten los seguros que se
indican en el apartado 43 del anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares regulador de la contratación de referencia.
Las pólizas antes señaladas entrarán en vigor al inicio de la ejecución de
las obras, acreditándose tal extremo aportando a la Administración Municipal
copia compulsada de cada una de ellas y de los recibos acreditativos de su pago,
con carácter previo al inicio de los trabajos, debiendo justificarse las
renovaciones anuales y el Ayuntamiento de Almería podrá requerir al contratista
en cualquier momento con el fin de que acredite estar al corriente en el pago de
las mismas. El incumplimiento de esta obligación será causa de resolución del
contrato.
8º.- Publicar la formalización del presente contrato en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 154 de la LCSP.
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9º.- Nombrar responsable municipal del contrato a Dª Eva Cristina
Rodríguez Marín, Jefe de Servicio Técnico en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 62 de la LCSP.
10º.- El Director Facultativo
y el Coordinador de la Seguridad de las
obras sera designado por el adjudicatario de la contratación de los servicios
Dirección Técnica y Coordinación de Seguridad y Salud.
11º.- 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).
12º- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida, al
adjudicatario, al responsable municipal del contrato y a la Unidad de
Contabilidad de la Delegación del Área de Hacienda.
13º-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.”
18.- Desestimación del recurso presentado en representación de D. Francisco
García Oña y Dña. Carmen Oña Ruiz, contra acuerdos adoptados por la Junta de
Compensación del SUP-MNO-04.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“LA CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, Dª. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, en relación con el
expediente relativo al recurso de alzada interpuesto contra determinados
acuerdos adoptados por la Junta de Compensación del SUP MNO-04 en Junta General
celebrada 19 de julio de 2021, y a la vista del informe jurídico emitido en
fecha 26 de octubre de 2021 por la Técnico de Administración General con el
conforme de la Coordinadora de la Gerencia Municipal de Urbanismo, tiene el
honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA
RESULTANDO: Con fecha 06/08/2021, Dª Miriam Espinar Álvarez presenta
escrito (nº 2021009223 de entrada en el Registro de Urbanismo), en nombre y en
representación de D. Francisco García Oña y de Dª Carmen Oña Ruiz por el que
interpone recurso de alzada contra determinados acuerdos adoptados por la Junta
de Compensación del SUP MNO-04. En base a lo establecido solicita:
1.- Impugnación del segundo punto del orden del día, relativo al examen y
aprobación del presupuesto de gestión para la realización de las obras de
urbanización por parte de la Empresa Municipal Almería XXI. Manifiesta el
desconocimiento acerca de por qué la votación va dirigida forsozamente a Almería
XXI. Expresa asimismo, que ninguno de los propietarios pudo consultar los
presupuestos y por ende votaron en contra.
2.- Impugnación del cuarto punto del orden del día relativo a
aprobación de derrama extraordinaria para la ejecución de las obras

la
de
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urbanización. Revela el desconocimiento acerca del requisito exigido
empresa Almería XXI si en teoría no podían saber que iba a ser elegida.

a

la

3.-Impugnación del quinto punto del orden del día relativo al depósito de
una garantía en el Ayuntamiento por la Junta de Compensación para la aprobación
definitiva del proyecto. Se desconoce el motivo por el que se exige a posteriori
el desembolso del aval como requisito para la aprobación definitiva.
RESULTANDO: Con fecha 26 de agosto de 2021 se dio traslado del recurso
presentado al Presidente de la Junta de Compensación para que en el plazo de
diez días hábiles, alegue cuanto se estime pertinente. En ejercicio de dicho
trámite, se presenta escrito el día 16 de septiembre de 2021 y con n.º de
registro 2021020451 de entrada en el Registro de Urbanismo, en el que se opone
al recurso en base a las alegaciones que en el mismo se contiene, y que se dan
aquí por reproducidas.
RESULTANDO: En fecha 3 de septiembre de 2021 tiene entrada en el registro
de urbanismo (n.º 202100900) escrito por Dª Miriam Espinar Álvarez solicitando
la suspensión del acto impugnado hasta la resolución del recurso de alzada
interpuesto. Posteriormente, el día 15 de septiembre de 2021 se dió traslado del
recurso presentado al Presidente de la Junta de Compensación para que en el
plazo de diez días hábiles, alegue cuanto se estime pertinente. Así, el día 30
de septiembre tiene entrada en el Registro de Urbanismo (nº2021011026) escrito
por el Presidente de la Junta de Compensación manifestando la oposición a las
pretensiones formuladas solicitando que se desestime la pretensión.
CONSIDERANDO: El art 4 de la Ley 39/2015 hace referencia al concepto de
interesado estableciéndose en el apartado 1: “1. Se consideran interesados en el
procedimiento administrativo: a) quienes lo promuevan como titulares de derechos
o intereses legítimos individuales o colectivos”. De mismo modo en el art 5
apartado 1 expone lo que sigue: “Los interesados con capacidad de obrar podrán
actuar por medio de representante, entendiéndose con este las actuaciones
administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado”. En el
presente caso, consideramos efectivamente a los recurrentes interesados actuando
estos por medio de representante, situación acreditada con la autorización de
representación.
CONSIDERANDO: Los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(en
adelante “L39/2015”) regulan el recurso de alzada que podrá interponerse contra
las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1, cuando no pongan
fin a la vía administrativa, ante el órgano superior jerárquico del que los
dictó en el plazo de un mes, si el acto fuera expreso. Por lo tanto, afirmamos
que se ha interpuesto el recurso en el plazo establecido para ello.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses.
Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender
desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1,
tercer párrafo. Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún
otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los
casos establecidos en el artículo 125.1.
CONSIDERANDO: La Junta de Compensación ya se ha pronunciado sobre las
alegaciones contenidas en el recurso de alzada interpuesto contra los acuerdos
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adoptados en la Junta General de la Junta de Compensación del Sector SUP-MNO-04
celebrada el día 19/07/2021, en el escrito de fecha 15/09/2021 ya que considera
los acuerdos válidos, legalmente adoptados y plenamente ejecutivos por los
motivos expuestos en los mismos.
“(...)PRIMERA. Manifestamos nuestra oposición al recurso de alzada interpuesto
por considerar que el mismo carece absolutamente de fundamento alguno como
seguidamente se expondrá, siendo los acuerdos adoptados en Junta General de
fecha 19 de Julio d 2.021 ajustados a derecho. Este recurso se enmarca en una
actitud obstruccionista de los recurrentes que lo que persiguen es retrasar los
plazos para cumplir con sus obligaciones económicas como propietarios del ámbito
de actuación y en definitiva retrasar la ejecución de las obras de urbanización.
SEGUNDA.- En lo que se refiere a los acuerdos impugnados referidos a los puntos
1º y 2º del Orden del día a los que se refiere el recurso hay que decir lo
siguiente:
1.- No se ha tenido en cuenta por la Letrada autora del recurso- quizás por no
haber sido informada de ellos por sus clientes- que con fecha 5 de Febrero de
2.021 se celebró Junta General Ordinaria, a la que asistieron los recurrentes,
en la que se trato como parte del orden del día el siguiente punto:
2º.- Examen y aprobación de la propuesta de la gestión y realización de las
obras de urbanización por parte de la empresa Municipal Almería XXI.- Dicho
punto fue debatido ampliamente y fue sometido a votación acordándose por
UNANIMIDAD de los asistentes, facultar al Consejo Rector para que inicie
conversaciones con la empresa ALMERIA XXI para concertar un contrato de gestión
a través del cual se puedan contratar y ejercitar las obras de urbanización.
Por consiguiente la decisión de contratar las obras de urbanización con la
empresa municipal Almería XXI ya fue
adoptada en Junta General de fecha 5 de Febrero de 2.021 con el VOTO A FAVOR DE
LOS AHORA RECURRENTES.
Adjunto se acompaña al presente escrito señalado de Documento nº 1 copia del
Acta de la Junta General celebrada en fecha 5 de Febrero de 2.021.
A la vista de ello carecen de sentido todas las alegaciones referentes a esta
cuestión.
TERCERA.- Otro de los motivos del recurso de alzada es el referente a que los
recurrentes no tuvieron ocasión de
analizar y examinar la documentación de los asuntos que iban a ser sometidos a
la aprobación de la Junta, y en concreto de los presupuestos solicitados a otras
empresas. Este motivo debe de decaer por la sencilla razón de que si los
recurrentes no tuvieron ocasión de examinar los documentos es porque no
quisieron o no mostraron interés alguno en ello antes de la celebración de la
Junta, ya que como consta en la convocatoria que ambos recibieron, en ella se
hizo constar que La documentación que va a ser sometida a la aprobación de la
Asamblea podrá ser examinada en el domicilio social de la Junta sito en Almería
en calle Guzmán, 1-1º. Adjunto se acompañan señalados de Documentos nº 2 y 3
respectivamente las convocatorias remitidas a los recurrentes para la
celebración de la Junta general del día 19 de Julio de 2.021.
En otro orden de cosas hay que decir que los presupuestos solicitados por el
Consejo Rector a las demás empresas constructoras lo fue en el ámbito de la
negociación existente con la empresa ya designada por la Junta (en la sesión de
Febrero de 2021) y a los efectos de constatar o comprobar cuales eran los
precios de mercado y la solvencia técnica de la empresa Almería XXI para la
ejecución de los trabajos, sin que ello supusiera la existencia de proceso
alguno de concurso o selección ente dichas empresas.
Pero insistimos que dichos documentos estuvieron disposición de los recurrentes
desde el momento en que se hizo la convocatoria para la Junta General, sin que
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en ningún momento solicitaran copia de ellos ni pasaran por las oficinas de la
Junta a examinarlos.
CUARTA.- En lo que se refiere al ultimo de los motivos del recurso, esto es a lo
acordado en el punto 5º del orden del día referente a la constitución de la
garantía a depositar en el Ayuntamiento de Almería para la aprobación definitiva
del Proyecto de urbanización, y la consiguiente aprobación de derrama entre los
partícipes, debe de ser
igualmente desestimado ya que carece de fundamento alguno.
La necesidad de depositar o constituir ante el Ayuntamiento la garantía para la
aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización es una exigencia legal, por
lo que huelga hacer cualquier comentario al respecto sobre la legalidad y
procedencia del acuerdo adoptado (...)”
CONSIDERANDO: De igual modo, en el escrito con fecha 28/09/2021 la Junta
de Compensación se ha pronunciado en relación a la suspensión del acto con el
contenido siguiente:
“(...)PRIMERA. Manifestamos nuestra oposición a las pretensiones formuladas, ya
que es totalmente improcedente que se tenga por suspendido el acto recurrido en
el recurso de alzada por no darse los requisitos establecidos para ello en el
artículo 117 de la Ley 39/2015.
Como fácilmente se colige de la lectura del art.117 Ley 39/2015 en su apartado
1, la regla general es la de NO SUSPENSIÓN de los actos recurridos.
En su apartado 2 se establece la excepción a esta regla general en los supuestos
expresamente indicados, a saber :
a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno
derecho previstas en el artículo 47.1 de esta Ley.
Pues bien, ni de la lectura del escrito de interposición del recurso de alzada,
ni tampoco en el escrito de alegaciones presentado, se atisba rastro alguno del
cumplimiento de dichos requisitos ya que en el mismo no se hace referencia a
ninguna de dichas causas o motivos excepcionales para que proceda la suspensión,
ni se alegan, causas de nulidad del art 47.1, ni se acredita en modo alguno que
la ejecución del acto recurrido vaya a causar perjuicios irreparables a los
alegantes-recurrentes, se trata en definitiva de una resolución que establece
unas obligaciones económicas de cuyo cumplimiento responden por imperativo legal
las propias parcelas de las alegantes-recurrentes, por lo que en ningún caso el
perjuicio y su carácter de irreparable deberá ser acreditado po rel que lo
alega, y no lo hace.
En consecuencia, si no se dan las circunstancias excepcionalmente previstas para
que pueda acordarse la suspensión, es obvio y palmario desde el punto de vista
jurídico por la aplicación e interpretación sistemática de la norma, que no
puede operar el automatismo en la suspensión del acto recurrido el que se
refiere el apartado 3 del citado artículo 117 Ley 39/2015 y consecuentemente no
puede considerarse en ningún caso suspendido el acto (..)”
CONSIDERANDO: A la vista del recurso, de los documentos obrantes en el
expediente y de las declaraciones por parte de la Junta de Compensación queda de
manifiesto que:
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1.- No está aún aprobado definitivamente el proyecto de urbanización.
proyecto fue aprobado inicialmente en la sesión
ordinaria celebrada por
Junta de Gobierno Local de la cuidad de Almería el día 17 de mayo de 2021.
2.- Se pudieron examinar los documentos que iban a ser sometidos a aprobación
el domicilio social de la Junta.
3.- No se alega por parte del recurrente infracción del ordenamiento jurídico
relación a la convocatoria, régimen de adopción de acuerdos y quorum exigido.
base a lo establecido, afirmamos no haberse infringido la legalidad vigente.

El
la
en
en
En

CONSIDERANDO: El órgano competente para resolver el recurso que nos ocupa,
es la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
127.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.
Por todo lo expuesto anteriormente, se concreta la siguiente:
PROPUESTA

DE ACUERDO

PRIMERO: Desestimar el recurso presentado por Dª Miriam Espinar Álvarez,
en nombre y en representación de D. Francisco García Oña y Dª Carmen Oña Ruiz
con fecha 06/08/2021 (nº 2021009223 de entrada en el Registro de Urbanismo), por
el que interpone recurso de alzada contra determinados acuerdos adoptados por la
Junta de Compensación del SUP MNO-04 en la Junta General celebrada 19 de julio
de 2021, en base a lo siguiente:
1º.- Con fecha 5 de febrero de 2021 se celebró Junta General Ordinaria
tratándose como parte del Orden del Día “Examen y aprobación de la propuesta de
la gestión y realización de las obras de urbanización por parte de la empresa
municipal Almería XXI” acordándose por una unanimidad de los asistentes,
contando con el voto a favor de los recurrentes.
2º.- La documentación pudo ser examinada en el domicilio social de la
Junta sito en Almería en calle Guzmán por lo que los recurrentes efectivamente
tuvieron ocasión de analizar y examinar la documentación.
3º.- Se trata de una exigencia legal la necesidad de constituir ante el
ayuntamiento la garantía para la aprobación definitiva del Proyecto de
Urbanización , por tanto procede el depósito de la misma.
4º.-Improcedencia de la suspensión del acto recurrido por no darse los
requisitos para ello establecidos en el art 117 de la Ley 39/2015
SEGUNDO: Desestimar la solicitud de suspensión del acto por no darse los
requisitos legales establecidos para ello.
TERCERO: Notificar el presente acuerdo al Presidente de la Junta de
Compensación, así como a la recurrente, significándoles que contra el presente
acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, no cabe ningún otro recurso
administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos
establecidos en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; si bien,
podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-administrativo de Almería, en el plazo de DOS MESES, contados
desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo previsto en el
artículo 46, en relación con
el art. 8, ambos de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa 29/1998, de 13 de julio.
Una vez notificado a la recurrente la presente resolución de su recurso,
ha de entender levantada la suspensión de la ejecución que pudiera haber recaído
sobre el requerimiento impugnado.”
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19.- Modificación del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 23 de agosto
de 2016 de aprobación de la enajenación de solares municipales sitos en Calle
Arráez y Calle Milagro.
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, visto el expediente de enajenación a la Empresa Municipal
Almería XXI, S.A, de tres parcelas de propiedad Municipal sitas en calles Arráez
y Milagro de la Ciudad de Almería, el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
la Ciudad de Almería aprobado en la sesión ordinaria celebrada el día 23 de
agosto de 2016, y el informe de la Técnico de Administración General de la
sección de contratación y patrimonio de la Gerencia Municipal de Urbanismo de
fecha de 28 de octubre de 2021, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno
Local, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Modificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de la
ciudad de Almería el 23 de agosto 2016, por el que se aprobaba la enajenación de
solares municipales sito en calle Arráez y calle Milagro con el objeto de
destinarlos a la promoción de viviendas protegidas, en el sentido de cambiar el
destino de los referidos solares a la promoción de un edificio destinado a
garaje-aparcamiento y usos complementarios, no existiendo inconvenientes legales
en relación al referido cambio de destino.
SEGUNDO.- Proceder a la modificación de la escritura pública, por la que se
formalizó el acuerdo de 23 de agosto de 2016, en el sentido del presente
acuerdo.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la Empresa Municipal Almería XXI.”
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
20.- Aprobación de la resolución provisional de subvenciones a Asociaciones de
Comerciantes y Empresarios para la dinamización y promoción del comercio.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Promoción de la Ciudad,
que dice:
“En relación con el expediente que se tramita de concesión de subvención
en concurrencia competitiva para el año 2021 a las Asociaciones de Comerciantes
y Empresarios del termino municipal de Almería para la dinamización y promoción
del comercio y vistos los informes del Jefe de Servicio de la Delegación de Área
de Promoción de la Ciudad de fechas 27/09/2021, 20/10/2021 y 26/10/2021 así como
los informes de fiscalización de la Intervención Municipal de fechas 28/09/2021,
25/10/2021 y 28/10/2021, este Concejal Delegado de Promoción de la Ciudad eleva
a La Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almeria, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
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PRIMERO.-

Aprobar la propuesta de resolución provisional de subvenciones a:

ASOCIACIÓN ALMERIA CENTRO, con CIF número G-04187779, la cantidad de VEINTINUEVE
MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS.(29.307,22€).
Denominación del proyecto:
Acción 1.- Gastos de Gerencia
Acción 2.- Campaña concienciación para impulsar los negocios del centro
comercial abierto-Almería Centro y las compras de tiendas físicas frente a las
tiendas on line
Acción 3.- Contratación de un servicio de Comunicación
Importe del proyecto a ejecutar: 30.465,75€
Importe de la concesión subvención provisional: 29.307,22€
Plazo de ejecución del proyecto de concesión provisional: Desde el 1 de
de 2021 a 31 de diciembre de 2021.

Enero

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE LA HOSTELERÍA DE ALMERÍA-ASHAL, con
C.I.F. número G-04013280, la cantidad de VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO
EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (27.198,79€).
Denominación del proyecto:
1.- Compra y reparto de mascarillas y geles hidroalcóholicos entre las
empresas asociadas
2.- Gastos corrientes de la Asociación( suministro eléctrico, agua,
telefonía fija y móvil, mantenimiento de fotocopiadora, asesoría , material de
oficina, etc).
Importe del Proyecto a ejecutar: 28.000,00€
Importe de la subvención provisional: 27.198,79€
Plazo de ejecución del proyecto de concesión provisional: Desde el 1
de Enero de 2021 a 31 de diciembre de 2021.
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES, EMPRESARIOS Y PROFESIONALES DE LA CAÑADA con C.I.F
número G-04801361, la cantidad DE DIECIOCHO MIL EUROS CON QUINIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL CON VEINTIÚN CÉNTIMOS
(18.554,21 €).
Denominación del proyecto:
1.2.3.4.5.-

Vallas publicitarias
Cestas de Navidad
Alumbrado navideño
Bolsas reutilizables
Carteles Halloween
Importe del Proyecto a ejecutar: 18.554,21€
Importe de la subvención provisional: 18.554,21€
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Plazo de ejecución del proyecto de concesión provisional: Desde el
día 1 de Enero hasta el 31 de diciembre de 2021. La Asociación lo ejecutará
desde el día 1 de
septiembre a 31 de diciembre de 2021.
ASOCIACION DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE EL ALQUIAN, con C.I.F. número G04824215, la cantidad de DIECISIETE MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS (17.710,84€).
Denominación del proyecto:
1.- Protección y seguridad para el comercio, empresas,trabajadores y
consumidores:
a- reparto de material sanitario
b- campaña de publicidad y difusión en radio
c.- valla publicitaria para dar a conocer los comercios y fomentar el
consumo en el barrio
2.- Actividades lúdicas de promoción comercial:
a.- Sorteos por comprar en comercios asociados
b.- Iluminación navideña
c.- Asesoramiento y gestión de trámites de Asesoría
Importe del Proyecto a ejecutar: 20.527,60€
Importe de la subvención provisional: 17.710,84€
Plazo de ejecución del proyecto de concesión provisional: Desde el día 1
de Enero hasta el 31 de diciembre de 2021. La Asociación lo ejecutará desde
el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2021.
ASOCIACIÓN EMPRESARIOS BARRIO MEDITERRANEO-ASEBAM, con C.I.F. número G-01642412,
la cantidad de QUINCE MIL OCHOCIENTOS TRECE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
(15.813,25€).
Denominación del proyecto:
1.- Actividad día de la madre
2.- Iluminación Navideña
3.- Concurso árboles de navidad
4.-Buzones Reyes Magos
5.- Iluminación navideña
6.- Pascueros, alfombras y centros de mesa
7.- Ticket parking
8.- Cartelería promocional
Importe del Proyecto a ejecutar: 16.510, 45€
Importe de la subvención provisional: 15.813,25€
Plazo de ejecución del proyecto de concesión provisional: Desde el día 1 de
Enero hasta el 31 de diciembre de 2021. la Asociación lo ejecutará desde el 1 de
julio a 31 de diciembre de 2021.
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ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES, EMPRESARIOS Y PROFESIONALES DE EL ZAPILLO con C.I.F
número G-04909388, la cantidad de DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS ( 16.445,78€).
Denominación del proyecto:
1.-Sorteo de Reyes: Sorteos y entrega de Premios
2.- Sorteo de San Valentín
3.- Reparto de material higiénico-sanitario entre los asociados
4.-Concurso de escaparates de Primavera
5.- Sorteo de Otoño
6.- Black Friday : Sorteos de una tablet y de un patinete eléctrico.
7.- Halloween: Adorno de escaparates y sorteos
8.- Cesta de Navidad: Sorteo
9.- Concurso de escaparates de navidad
10.- Reparto de pascueros entre los asociados
11.- Iluminación de Navidad
Importe del Proyecto a ejecutar: 17.659,75€
Importe de la subvención provisional: 16.445,78€
Plazo de ejecución del proyecto de concesión provisional: Desde el día 1
de Enero hasta el 31 de diciembre de 2021.
ASOCIACION DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE RETAMAR Y EL TOYO, con C.I.F. número
G04912838, la cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (14.969,87€).
Denominación del proyecto:
1.-Vallas Publicitarias
2.- Cuñas de radio en los meses de octubre, noviembre y diciembre 2021
3.- Revistas publicitarias
4.-Pegatinas de adhesión de comercios- asociados
5.- Alumbrado Navideño
Importe del Proyecto a ejecutar: 15.405,91€
Importe de la subvención provisional: 14.969,87€
Plazo de ejecución del proyecto de concesión provisional: Desde el día 1
de Enero hasta el 31 de diciembre de 2021.La Asociación ejecutará el proyecto
desde 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2021.
SEGUNDO.- Dichas cantidades serán con cargo a la Aplicación Presupuestaria A600
43100 48900, “SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE COMERCIANTES COVID” del Presupuesto
Municipal para el año 2021; de conformidad con las Bases reguladoras de la
Concesión de Subvenciones a Asociaciones de Comerciantes y Empresarios del
municipio de Almería, para la dinamización y promoción del comercio aprobadas
por la Junta de Gobierno Local de Almería de fecha 9 de Agosto de 2021 y
publicadas en el B.O.P. nº 164 de fecha 27 de agosto de 2021.
TERCERO.- Dado que la propuesta de resolución provisional de la subvención es
menor a la subvención solicitada, los interesados disponen de un plazo de 10
días para, en su caso, reformular conforme a la Ley 39/2015, de 1 de Octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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CUARTO.-Notificar el presente acuerdo a los representantes legales de las
Asociaciones de Comerciantes de ALMERIA CENTRO, ASHAL, EL ALQUIAN, LA CAÑADA, EL
ZAPILLO, ASEBAM, RETAMAR-TOYO, a la Contabilidad Municipal y a Intervención
Municipal.”
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
21.- Aprobación de la ampliación del plazo de ejecución del Convenio con la
Asociación Provincial de Personas Sordas de Almería (ASOAL), para el proyecto
“En lengua de signos española”
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 de Ampliación del Plazo del CONVENIO ENTRE
EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALMERíA Y LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS SORDAS DE ALMERIA
(ASOAL) para la realización del proyecto: “EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA”, visto
el Informe Técnico emitido por el Sr. Coordinador Técnico de fecha 19 de octubre
de 2021, el Informe Jurídico emitido por el Técnico Superior de Administración
Especial de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana
con el conforme de la Jefa de Servicio, de fecha 19 de octubre de 2021, así como
el Informe
de Fiscalización favorable de la Jefa de Sección de Intervención,
con el conforme del Sr. Interventor Municipal Acctal., de fecha 21 de octubre 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.- Proceder a la ampliación del plazo de ejecución del citado
Convenio con la Asociación Provincial de Personas Sordas de Almería (ASOAL), con
CIF G04014775, para el PROYECTO: “EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA”, previsto
inicialmente del 01/07/2021 al 31/12/2021, para ampliarlo ahora hasta el 31 de
marzo de 2022.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la Asociación Provincial de
Personas Sordas de Almería (ASOAL), a Intervención Municipal y a la Unidad de
Contabilidad.”
22.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente al Convenio con la
Fundación Bancaria “La Caixa”, para el proyecto “Atención integral a colectivos
vulnerables orientado a cubrir las necesidades educativas escolares de estos
colectivos de la ciudad de Almería (Reducción brecha digital)”, por importe de
10.000,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
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“DOÑA PAOLA LAYNEZ GUIJOSA, Concejal Delegada de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, en relación con el expediente
administrativo del CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA y la
FUNDACION BANCARIA “LA CAIXA” para la contribución al establecimiento del
proyecto “ATENCION INTEGRAL A COLECTIVOS VULNERABLES ORIENTADO A CUBRIR LAS
NECESIDADES EDUCATIVAS ESCOLARES DE ESTOS COLECTIVOS DE LA CIUDAD DE ALMERIA
(REDUCCION BRECHA DIGITAL)”,correspondiente al año 2020, visto
los informes
emitidos por la directora del Centro de Servicios Sociales de “Rambla BelénAmatisteros” de fecha 5 de julio de 2021, el director del Centro de Servicios
Sociales de “Nueva Andalucía” de fecha 12 de julio de 2021, la directora
del
Centro de Servicios Sociales de “Ciudad Jardín” de fecha 13 de julio de 2021, el
jefe del Centro Municipal de Acogida de fecha 28 de julio de 2021 y la directora
del Centro de Servicios Sociales de “Casco Antiguo” de fecha 29 de julio de
2021, y los
Informes Jurídicos con el conforme de la Jefa de Servicio de la
Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, de fechas 17
de agosto de 2021, 7 de octubre de 2021 y 20 de octubre de 2021, así como el
informe de fiscalización favorable de la Jefa de Sección de Intervención, con el
conforme del Sr. Interventor Municipal Acctal., de fecha 25 de octubre de 2021,
y al amparo de lo dispuesto en el artículo 127 de la LRBRL, en la redacción dada
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, tiene el honor de someter al acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la cuenta justificativa, correspondiente al CONVENIO
ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA Y LA FUNDACIÓN BANCARIA “LA CAIXA” , con
CIF G-58899998, correspondiente al año 2020, suscrito con fecha 27 de noviembre
de 2020, con el siguiente detalle:
Resumen de la Cuenta Justificativa:
- Proyecto: “ATENCIÓN INTEGRAL A COLECTIVOS VULNERABLES ORIENTADO A CUBRIR
LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESCOLARES DE ESTOS COLECTIVOS DE LA CIUDAD DE ALMERÍA
(REDUCCIÓN BRECHA DIGITAL)”
- Aportación del Excmo. Ayuntamiento: DIEZ MIL EUROS (10.000,00 €).
- Aportación de “La Caixa” al Proyecto: QUINCE MIL EUROS (15.000,00 €).
- Presupuesto Total Proyecto: 25.000,00 €.
- Duración: Del 27/11/2020 al 30/06/2021.
- Gastos realizados:
a) De los 15.000€
aportados por La Caixa, se adquieren equipos
portátiles a la
empresa AL-TEC REDES Y SISTEMAS S.L, con CIF B-04522686,
adjudicados por
acuerdo de Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería, de
fecha 2 de marzo de
2021, emitiéndose factura n.º 2100449 y por importe de
14.686,98 €, por lo cual queda
un remanente de: 313,02 €.
b) De los 10.000€
aportados por el Ayuntamiento, se abona el
contrato de línea de
datos con la empresa Orange España, con CIF A82009812,
aprobado por Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 08/02/2021, por
importe de 9.964,35
€, y habiéndose
presentado por esta empresa facturas
correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio del año 2021 por
importe total de 4.428,61 €, quedando un remanente de:
5.535,74 €.
SEGUNDO.- Autorizar la devolución del remanente sobrante de la aportación
económica de la Fundación Bancaria “La Caixa” por
la cantidad de TRESCIENTOS
TRECE EUROS CON DOS CÉNTIMOS DE EURO (313,02 €) y acordar el barrado parcial del
documento contable RC con n.º operación 220210000156, de fecha 19 de enero de
2021, de la aplicación presupuestaria
A300 23104 22699 “GASTOS GENERALES
DELEGACIÓN DE FAMILIA” del Presupuesto Municipal por la cantidad de CINCO MIL
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QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (5.535,74 €),
resultantes de la diferencia entre el crédito comprometido para la financiación
de contrato en el ejercicio 2021, y la facturación efectuada por el contratista
en dicho periodo, hasta la fase de crédito disponible.
TERCERO.- Dar traslado a los interesados en el procedimiento, a la
Intervención Municipal
y a la Unidad de Contabilidad del Área de Economía y
Función Pública.”
23.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Proyecto de promoción de
la participación de la infancia y de la adolescencia del municipio de Almería”,
a la empresa Asociación Formación, Cultura y Participación por importe de
6.225,45 €.
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 C, que dice:
Doña Paola Laynez Guijosa, Concejal Delegada del Area de Familia, Igualdad
y Participación Ciudadana, en virtud de las competencias delegadas mediante
Decreto del Alcalde de fecha 17 de junio de 2019
y el artículo 121 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, visto el expediente administrativo relativo al contrato menor de
servicios para la elaboración PROYECTO DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA
INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA, visto el Informe
Jurídico emitido por la Jefa de Servicio de la Delegación de Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana, de fecha 21/10/2021, así como el Informe de
Fiscalización favorable de la Jefa de Sección de Intervención, con el conforme
del Sr. Interventor Municipal Acctal., de fecha 25/10/2021, eleva a la Junta de
Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el Informe Técnico y de necesidad emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, de fecha 20/09/2021, relativo al contrato menor
de servicios denominado “PROYECTO DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA
INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA”, en los que se detalla
la necesidad, características, importe y condicionantes a los que ha de
someterse la ejecución de la presente contratación, justificándose en los mismos
las siguientes circunstancias, atendiendo a lo dispuesto en el apartado segundo
del artículo 118 LCSP que señala que “2. En los contratos menores la tramitación
del expediente exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación
justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está
alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos
en el apartado anterior.”
SEGUNDO.- Adjudicar el contrato menor de servicios de “PROYECTO DE
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO
DE ALMERÍA” a la empresa Asociación Formación, Cultura y Participación con CIF
G04899365 y domicilio social en Avda. Federico García Lorca, nº 94, 2º A,
obrante en el expediente, que recoge las prestaciones necesarias previstas para
la ejecución del referido servicio, y cuyo importe asciende a la cantidad de
CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS (5.145,00 €), más MIL OCHENTA EUROS CON
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CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (1080,45 €) en concepto de IVA (21%), lo que
hace un total de SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS DE EURO (6.225,45), de conformidad con la oferta presentada de forma
electrónica, a través de la Plataforma de Contratación utilizada por el
Ayuntamiento de Almería (Vortal) con fecha 19/10/2021.
El plazo de ejecución de los trabajos a contratar será a partir del día 2
de noviembre de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022.
El presente contrato no podrá ser objeto de prórroga, de conformidad con
lo estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
Todo ello de conformidad con el informe de los Servicios Técnicos
Municipales de fecha 21/10/2021, por el que se determina que la oferta
presentada cumple con las necesidades técnicas. La ejecución de los servicios se
efectuará de conformidad con el Informe técnico y de necesidad redactado por los
Servicios Técnicos Municipales de fecha 20/09/2021.
Los datos generales de esta contratación a efectos contables son los
siguientes:
Tipo de contrato

Servicios

Tipo de procedimiento de adjudicación

Contrato Menor

Legislación aplicable

Ley 9/2017 LCSP

Nomenclatura de Vocabulario Común de
Contratos (CPV)

80500000-9 Servicios de formación

TERCERO.- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto que se
deriva de la presente contratación por un importe de TRES MIL CIENTO DOCE EUROS
CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (3.112,72 €), con cargo a la aplicación
presupuestaria A300 23106 22699 denominada PLAN MUNICIPAL DE LA INFANCIA Y LA
JUVENTUD del Presupuesto Municipal 2021.
Obra en el expediente documento contable RC por importe de 3.112,72 €,
número de operación 220210041082 y fecha 23/09/2021, con cargo a la aplicación
presupuestaria A300 23106 22699
denominada PLAN MUNICIPAL DE LA INFANCIA Y LA
JUVENTUD del Presupuesto Municipal 2021.
CUARTO.- El importe de adjudicación de SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO
EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (6.225,45), IVA incluido, el abono al
contratista se hará según el siguiente desglose:
1. Con cargo
denominada
Presupuesto
CON SETENTA

a la aplicación presupuestaria: A300 23106 22699
PLAN MUNICIPAL DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD del
Municipal 2021, un total de TRES MIL CIENTO DOCE EUROS
Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (3.112,72 €) IVA incluido.

2. Con cargo a la aplicación presupuestaria que se determine en el
Presupuesto del año 2022, y condicionada a la existencia de crédito
adecuado y suficiente, un total de TRES MIL CIENTO DOCE EUROS CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (3.112,72 €), IVA incluido.
Se establecen anualidades debido a que se tiene previsto ejecutar el
gasto derivado de la presente contratación en los ejercicios 2021 y 2022. De
esta forma:
• Anualidad 2021: Gasto a ejecutar: Noviembre - Diciembre = 3.112,72 €
• Anualidad 2022: Gasto a ejecutar: Enero- Febrero = 3.112,72 €
Todo ello previo reconocimiento de la obligación y ordenación del pago, con
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cargo a la aplicación presupuestaria indicada en el apartado 5º, y previa
emisión y presentación de las facturas por el empresario en el correspondiente
Registro Público.
QUINTO.- De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de
la LCSP, y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
Impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas
en el Sector Público, y salvo en el caso de personas físicas, que dispondrán de
la posibilidad de entregar las facturas impresas en el Registro General del
Ayuntamiento de Almería, el adjudicatario deberá presentar factura electrónica,
vía web, a través del FACe (punto de recepción de facturas de la Administración
Central del Estado), con los siguientes datos y códigos:
Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería - Código L01040139.
Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería- Código
GE0001086.
Unidad tramitadora: Familia, Igualdad y Participación Ciudadana.
Aplicación Presupuestaria: A300 23106 22699
denominada PLAN MUNICIPAL DE LA
INFANCIA Y LA JUVENTUD del Presupuesto Municipal 2021.
Documento RC número de operación: 220210041082 y fecha 23/09/2021 .
SEXTO.- Nombrar responsable municipal
referencia a Silvia Tizón Torremocha.

del

contrato

de

servicios

de

SÉPTIMO.- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que
se considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
OCTAVO.- Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil
del Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y en la plataforma electrónica de contratación,
de conformidad con lo estipulado en el artículo 151 de la LCSP y la Disposición
Adicional Tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad
de mercado.
NOVENO.- Dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad activa que se
desprende de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
conferir asimismo traslado del acuerdo a la empresa adjudicataria, al responsable
municipal del contrato, a la Unidad de Contabilidad y al Servicio de Contratación
del Excmo. Ayuntamiento de Almería a los efectos previstos en el apartado 11.6 y 7
de la Instrucción de Servicio Nº 2/2016.”
24.- Adjudicación del contrato menor de servicios para la realización de la
“Campaña Publicitaria Día sin Alcohol”, a la empresa Babilonia Tecnologías de la
Información S.L. por importe de 7.139,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“Doña Paola Laynez Guijosa, Concejal Delegada del Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana, en virtud de las competencias delegadas
mediante Decreto del Alcalde de fecha 17 de junio de 2019 y el artículo 121 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
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Locales, visto el expediente administrativo relativo al contrato menor de
servicios para la realización de la “CAMPAÑA PUBLICITARIA DÍA SIN ALCOHOL, EL 15
DE NOVIEMBRE DE 2021, III Plan Municipal sobre Drogas y Adicciones, Programa
Prevención Comunitaria: “ALMERÍA ANTE LAS DROGAS”, visto el informe jurídico
emitido por la Jefa de Servicio de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, de fecha 20 de marzo de 2021, así como el informe
jurídico complementario, de fecha 26 de octubre de 2021, atendiendo a
requerimiento del Sr. Interventor Accidental Municipal, de fecha 25 de octubre
de 2021, así como el informe favorable del Sr. Interventor Accidental Municipal,
de fecha 27 de octubre de 2021, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el informe técnico y de necesidad suscrito por la
Técnico Responsable de Familia, de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, y conformado por la Concejal Delegada, de fecha
29/09/2021, relativo al CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA
“CAMPAÑA PUBLICITARIA DÍA SIN ALCOHOL, EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, dentro del
III Plan Municipal sobre Drogas y Adicciones, Programa Prevención Comunitaria:
“ALMERÍA ANTE LAS DROGAS”, en los que se detalla la necesidad, características,
importe y condicionantes a los que ha de someterse la ejecución de la presente
contratación, justificándose en los mismos las siguientes circunstancias,
atendiendo a lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 118 LCSP que
señala que “2. En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá la
emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada
la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de
evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado anterior.”
SEGUNDO.- Adjudicar el CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE
LA “CAMPAÑA PUBLICITARIA DÍA SIN ALCOHOL, EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, dentro del
III Plan Municipal sobre Drogas y Adicciones, Programa Prevención Comunitaria:
“ALMERÍA ANTE LAS DROGAS” a la empresa BABILONIA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN,
S.L., con C.I.F. Núm. B04624433, obrante en el expediente, siendo el único
criterio de adjudicación el precio de la oferta más baja, y cuyo importe
asciende a la cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS EUROS (5.900,00€), más el IVA
del 21% que asciende a la cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
(1.239,00€), lo que hace un total de SIETE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS
(7.139,00€), IVA incluido, de conformidad con la oferta presentada de forma
electrónica, a través de la Plataforma de Contratación utilizada por el
Ayuntamiento de Almería (Vortal) con fecha 8/10/2021.
El plazo de ejecución de los trabajos a contratar será de 1 MES, contados
a partir del día siguiente hábil a la notificación de la adjudicación al
contratista.
El presente contrato no podrá ser objeto de prórroga, de conformidad con
lo estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
La ejecución de los servicios se efectuará de conformidad con el Informe
técnico y de necesidad redactado por los Servicios Técnicos Municipales de fecha
29/09/2021.
Los datos generales de esta contratación a efectos contables
siguientes:
Tipo de contrato

Servicios

Tipo de procedimiento de adjudicación

Contrato Menor

Legislación aplicable

Ley 9/2017 LCSP

son los
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Nomenclatura de Vocabulario Común de Contratos 79341400-0
publicidad
(CPV)

Servicios

de

campañas

de

TERCERO.- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto que se
deriva de la presente contratación por un importe de SIETE MIL CIENTO TREINTA Y
NUEVE EUROS (7.139,00€), IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria
A300 23102 22699 denominada “PROYECTO ALMERÍA ANTE LAS DROGAS” del Presupuesto
Municipal en vigor.
Obra en el expediente documento contable RC por importe de 7.768,20€,
número de operación 220210041763 y fecha 30/09/2021, con cargo a la aplicación
presupuestaria A300 23102 22699 denominada “PROYECTO ALMERÍA ANTE LAS DROGAS”
del Presupuesto Municipal en vigor.
CUARTO.- El importe de adjudicación de SIETE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE
EUROS (7.139,00€), se abonará
al contratista, previo reconocimiento de la
obligación y ordenación del pago, con cargo a la aplicación presupuestaria
indicada en el apartado 6º, y previa emisión y presentación de las facturas por
el empresario en el correspondiente Registro Público.
QUINTO.- Proceder al barrado parcial por importe de SEISCIENTOS
VEINTINUEVE EUROS (629,00€) de la RC, Retención de Crédito, de fecha 30/09/2021,
con número de operación 220210041763, referencia 22021003982, con cargo a la
aplicación presupuestaria A300 23102 22699 denominada “PROYECTO ALMERÍA ANTE LAS
DROGAS” del Presupuesto Municipal en vigor.
SEXTO.- De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de
la LCSP, y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
Impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas
en el Sector Público, y salvo en el caso de personas físicas, que dispondrán de
la posibilidad de entregar las facturas impresas en el Registro General del
Ayuntamiento de Almería, el adjudicatario deberá presentar factura electrónica,
vía web, a través del FACe (punto de recepción de facturas de la Administración
Central del Estado), con los siguientes datos y códigos:
Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería - Código L01040139.
Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería- Código
GE0001086.
Unidad tramitadora: Familia, Igualdad y Participación Ciudadana.
Aplicación Presupuestaria: A300 23102 22699 denominada “PROYECTO ALMERÍA ANTE
LAS DROGAS” del Presupuesto Municipal en vigor.
Documento RC número de operación: 220210041763 y fecha 30/09/2021.
SÉPTIMO.- Nombrar responsable municipal
referencia a Dª. Juana Gibaja Sáchez.

del

contrato

de

servicios

de

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

se
de
al
de
el

25.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas a Familias con Menores, por
importe total de 8.050,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“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 26 de octubre de 2021, así como del informe de fiscalización
favorable por el Sr. Interventor Municipal Acctal., de fecha 26 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:
AÑO

ID

CENTRO SS

APELLIDO1

APELLIDO2

NOMBRE

DOCUMEN

EUROS

MODALIDAD
AYUDA

CONCEPTO
AYUDA

2021

532

RAMBLA
BELENAMATISTEROS

BRAVO

REYES

MARIA
VERONICA

77159788D

1.050,00
€

FRACCIONADA
(3 MESES)

FAMILIA Y
MENORES

2021

571

CIUDAD JARDÍNLEVANTE

MUÑOZ

KAREN
TATIANA

AAG040282

2.400,00
€

FRACCIONADA
(6 MESES)

FAMILIA Y
MENORES

2021

572

CIUDAD JARDÍNLEVANTE

VILLEGAS

GARCIA

JOSE

08909615J

1.200,00
€

FRACCIONADA
(2 MESES)

FAMILIA Y
MENORES

2021

579

CASCO ANTIGUOCENTRO

BOUKRINIA

MOHSSEN

SAKINA

77700609P

1.800,00
€

FRACCIONADA
(3 MESES)

FAMILIA Y
MENORES

2021

584

CASCO ANTIGUOCENTRO

CHOULLI

ABDELKHALEK

Y5978817G

1.600,00
€

FRACCIONADA
(4 MESES)

FAMILIA Y
MENORES

De las ayudas económicas propuestas cuyos usuarios no estuvieran al
corriente de sus obligaciones fiscales con la Corporación Local de Almería y
demás administraciones públicas, se procedería por el Servicio de Tesorería y
Contabilidad
al
embargo
por
la
cuantía
superior
al
salario
mínimo
interprofesional aprobado por el Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en 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, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
2º) AUTORIZAR Y DISPONER el gasto que supone esta concesión de ayudas
económicas por importe de 8.050,00 € (OCHO MIL CINCUENTA EUROS), que se
financiarán con cargo a la Partida A 300 231.01 480.00 “FAMILIA CON MENORES
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NECESITADAS SOCIALMENTE”, referencia del documento contable
número de operación 220210046168 del presupuesto de 2021.

RC

22021004355,

3º) 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.”
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
26.- Aprobación de las bases relativas a las autorizaciones para la ocupación de
vía pública mediante el uso de 16 puestos de venta ambulante de alimentación,
con motivo de las fiestas de Navidad 2021-2022.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación, que
dice:
“Visto el expediente administrativo relativo a la aprobación de las bases
relativas a la la concesión de autorizaciones para la ocupación de vía pública,
mediante dieciséis puestos de venta ambulante, destinados a la venta de
alimentación de los siguientes productos: gofres, buñuelos, crepes, turrones,
castañas, frutos secos, golosinas y algodón, en la Avenida Federico García
Lorca, con motivo de las Fiestas de Navidad 2021-2022, desde el tramo
comprendido entre el Mirador de la Rambla hasta la C/ Belén (Canónigo Molina
Alonso)
Visto el informe jurídico del Jefe de Servicio de Cultura y Educación de
fecha 21 de octubre de 2021.
Visto el informe emitido por la Jefa de Sección de Intervención con el
conforme del Sr. Interventor Acctal, de fecha 25 de octubre de 2021, por el que
se ejerce función fiscalizadora favorable.
Considerando lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, así
como con el contenido de lo dispuesto en el artículo 127.1.e) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que establece que
corresponde a la Junta de Gobierno Local la concesión de cualquier tipo de
licencia, salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a otro
órgano, tengo el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, la siguiente propuesta de acuerdo:
PRIMERO. Aprobar las bases unidas al expediente relativas a las autorizaciones
para la ocupación de vía pública mediante el uso de 16 puestos de venta
ambulante de alimentación en la avenida Federico García Lorca, con motivo de la
fiestas de Navidad 2021-2022, que tendrá lugar desde el día 3 de diciembre de
2021 al día 7 de enero de 2022, ambos inclusive, y cuya emplazamiento se fija
desde el Mirador de la Rambla hasta la C/ Belén - continuidad C/ Canónigo Molina
Alonso.
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Se establece un plazo de presentación de solicitudes de cinco días naturales
contados a partir del día siguiente a la publicación de las bases.
SEGUNDO. Delegar en el concejal delegado de
actuaciones se deriven del presente expediente.

Cultura

y

Educación

cuantas

TERCERO. Dar traslado al Área de Seguridad y Movilidad y al Registro General.
Asimismo, se acuerda su publicación en la página web del Ayuntamiento
www.almeriaciudad.es”.BORRADOR DE LAS BASES QUE HAN DE REGIR EN LAS AUTORIZACIONES PARA LA OCUPACIÓN DE
VÍA PÚBLICA MEDIANTE EL USO DE 16 PUESTOS DE VENTA AMBULANTE DE ALIMENTACIÓN, EN LA
AVENIDA FEDERICO GARCÍA LORCA, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD 2021-2022.
1. OBJETO
El Excmo. Ayuntamiento de Almería pretende la concesión de autorizaciones para la
ocupación de vía pública, mediante 16 puestos de venta ambulante, destinados a la venta
de alimentación de los siguientes productos: gofres, buñuelos, crepes, turrones,
castañas, frutos secos, golosinas y algodón, en la Avenida Federico García Lorca, con
motivo de las Fiestas de Navidad 2021-2022, desde el tramo comprendido entre el Mirador
de la Rambla hasta la C/ Belén (Canónigo Molina Alonso). La venta de cualquier otro tipo
de producto alimenticio distinto de la variedad indicada anteriormente no obtendrá
autorización, y por tanto no estará permitida su venta y exposición al público.
La autorización puede ser anulada o modificada en cualquier momento
justificativas, derivadas del incumplimiento de las presentes normas, o de la
vigente, e incluso por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas,
titular tenga derecho a indemnización o compensación alguna en ninguno de los

por causas
legislación
sin que su
casos.

2. DURACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN
La autorización para la ocupación de puestos estará vigente en el período de
tiempo comprendido entre los días 3 de diciembre de 2021 y 7 de enero de 2022, ambos
inclusive.
Los adjudicatarios al efecto
establecido en las presentes Bases.

están

obligados

a

cumplir

el

periodo

y

horario

La descarga y montaje de los puestos se autorizará desde el día 2 de diciembre de
2021, debiendo estar totalmente instalados el día 3 de diciembre de 2021 y totalmente
desalojados y desmontados el día 8 de enero de 2022.
La autorización correspondiente se otorgará antes del día 1 de diciembre de 2021
en horario de 09:00 a 14:00 horas, en las dependencias municipales de la Delegación de
Área de Cultura y Educación, sita en Plaza de la Constitución, tercera planta, una vez
cumplimentados y comprobados todos los datos y documentación aportada al efecto.
3. TASA DE OCUPACIÓN
Cada uno de los puestos autorizados tendrá un único precio en concepto de tasa de
ocupación de vía pública, a ingresar mediante carta de pago, al Ayuntamiento de Almería,
de conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal Núm. 28 del Excmo. Ayuntamiento
de Almería, reguladora de la tasa por puestos, barracas, casetas de ventas, espectáculos
o atracciones situados en terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes, y
rodajes cinematográficos, por metro cuadrado o fracción.
4. PUESTOS
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Se autorizará la instalación de cuatro remolques en Plaza de la Fuente, (Rambla
Federico García Lorca) de los que tres se destinarán a la venta de gofres, buñuelos y
crepes, y el restante a turrón y golosinas.
El resto de puestos susceptibles de autorización, hasta un total de 12, deberán cumplir
los siguientes requisitos:
1) Dimensiones de los puestos (aproximadamente):
Primer tipo: Medidas exteriores 2,05 metros de fondo x 2,07 metros de ancho.
Segundo tipo: Medidas exteriores 2,05 metros de fondo x 4,14 metros de ancho.
Tercer tipo: Medidas exteriores 2,05 metros de fondo x 6,21 metros de ancho.
2) Tipología de Puestos: Según boceto incluido (Anexo I).
No obstante, aquellas actividades que deban desarrollarse en instalaciones
móviles, tales como remolques o similares y cuyas estructuras sean acordes con el entorno
e igualmente su emplazamiento se considere factible, no precisarán del tipo de puesto de
venta ambulante indicado anteriormente, siempre y cuando la instalación de los enseres
para el desarrollo de la propia actividad sea viable técnicamente.
5. CONDICIONES DE SEGURIDAD, USO Y FUNCIONAMIENTO
Se exigirán las siguientes condiciones:
- En ningún caso podrán adosar a la estructura del puesto elementos que originen
un cambio en la misma, ya sea de forma o de aumento en la ocupación de la vía pública,
como toldos, mesas, expositores, bancos, artículos, etc. Igualmente, no se permite clavar
ni dañar, de ninguna forma, la estructura del puesto de venta ambulante.
- En los puestos solamente se podrán realizar las actividades comerciales
presentadas en la solicitud, debiéndose definir en la misma el tipo de producto a la
venta, que será específico para la actividad autorizada, no permitiéndose por tanto
cualquier otra distinta.
- No se podrá realizar tipo alguno de cesión o subarriendo del uso del puesto
asignado, siendo nulo de pleno derecho cualquier tipo de acuerdo al respecto, debiendo el
adjudicatario comunicar a los servicios técnicos del Excmo. Ayuntamiento de Almería, la
identificación del personal que va a estar a cargo de la actividad que desarrolle.
- El horario de apertura de los puestos será de 11:00h a 22:00h para todos los
días, esto es, desde el día 3 de diciembre de 2021, hasta el día 7 de enero de 2022,
ambos inclusive.
- Los autorizados para desempeñar la actividad económica solicitada, deberán
hacerse cargo del proyecto de instalación eléctrica, certificado técnico y boletín, así
como del mantenimiento de los puestos durante el periodo comprendido entre los días 3 de
diciembre de 2021, al 7 de enero del 2022.
- El cumplimiento de estas normas y la adaptación de los puestos a lo especificado
en las mismas será supervisado por la Policía Local, durante el tiempo de funcionamiento
del mercado navideño.
- El incumplimiento de estas normas será motivo suficiente para proceder al cierre
inmediato del puesto infractor, así como la adopción de la medida cautelar, consistente
en hacer constar esta infracción como un elemento de valoración negativo, para la
adjudicación de puestos en próximas ediciones de Navidad durante un periodo de 2 años
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consecutivos, y sin perjuicio de las penalidades económicas que se puedan imponer de
conformidad con la legislación vigente.
- Los adjudicatarios de los puestos, al término del período de tiempo de la
ocupación, señalado en el punto 4 de las Bases, deberán dejar en las debidas condiciones
el puesto adjudicado, para que se proceda a su desmontaje.
6. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Las autorizaciones
interesados.

se

otorgarán

previa

presentación

de

solicitudes

por

los

Lugar de presentación: Todas las solicitudes se presentarán por Registro General o
registro electrónico, así como por cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, sobre presentación de solicitudes.
El Registro General situado en Plaza de la Constitución s/n, en horario de 9:00 a
14:00 horas, de lunes a viernes, excepto jornadas especiales aprobadas al efecto que
serán debidamente publicadas en el tablón de edictos de la Corporación Local, en las
dependencias indicadas anteriormente,
La apertura de plazo para la presentación de solicitudes será de 5 días naturales
desde la publicación de las presentes Bases, si el último día coincidiera con un día
festivo, o inhábil, se ampliará el plazo hasta el día hábil siguiente.
7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA SOLICITUD
La documentación a presentar será la que se especifica a continuación, debiendo aportarse
mediante copias autenticadas:
o

DNI o Pasaporte.

o

Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente
actividades económicas, y al corriente en el pago del
mantengan dichos requisitos durante el período de
autorización, o, en caso de estar exentos, estar dado de
de obligados tributarios.

o

Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración
responsable de no estar obligado a presentarlas.

o

Certificación positiva, expedida por la Tesorería Territorial de la
Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones con la Seguridad Social o declaración responsable de no estar
obligado a presentarlas.

o

De oficio se aportará al expediente documento acreditativo
inexistencia de deudas tributarias con el Ayuntamiento.

o

Declaración responsable de que se compromete a no subarrendar el espacio
adjudicado. En caso de cesión, o traspaso por parte del adjudicatario,
quedaría revocada la autorización, y sin derecho a devolución de las
cantidades ingresadas.

o

Declaración de persona/s responsable/s de la actividad durante el horario de
venta.

o

Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o
productos objeto del comercio, en especial aquellos destinados para
alimentación humana, acreditando igualmente la aptitud de manipulación de

del impuesto de
mismo, y que se
vigencia de la
alta en el censo

de

la
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alimentos, así como el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento
(UE), nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre
de 2011.
o

Seguro de Responsabilidad Civil y recibo del último pago de las primas
realizado.

o

En caso de restauración en remolques: Certificado anual de verificación y
funcionamiento visado por el técnico competente, y proyecto de instalación
eléctrica, certificado técnico y Boletín.

o

Los extranjeros extracomunitarios deberán aportar, además el permiso de
Residencia o Permiso de Trabajo.

8. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
El procedimiento para el otorgamiento de la autorización para el ejercicio de la
venta ambulante o no sedentaria será determinado por el Excmo. Ayuntamiento de Almería,
respetando, en todo caso, el régimen de concurrencia competitiva, así como las
previsiones contenidas en los artículos 86 y siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, así como lo previsto en el
Capítulo II de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades
de servicio y su ejercicio.
9. ESTUDIO DE SOLICITUDES Y AUTORIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO
Una vez finalizado el plazo de presentación, las solicitudes serán seleccionadas
por una Comisión integrada por técnicos municipales y presidida por el concejal delegado
de Cultura y Educación, o persona en quien delegue. A continuación, se procederá a la
publicación del listado provisional, así como del lugar de ubicación de cada actividad,
en la página web del Ayuntamiento de Almería.
Los interesados que no reúnan la documentación solicitada dispondrán de un plazo
de tres (3) días naturales para subsanar la falta o acompañar los documentos preceptivos
que fueran precisos. Si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición
mediante resolución.
Transcurrido el plazo de subsanación, el listado definitivo de los solicitudes admitidas
y autorizadas, así como las excluidas y los motivos se publicará en la página web del
Ayuntamiento de Almería.
Los justificantes de los ingresos de la tasa, deberán aportarse con anterioridad
al día 26 de noviembre de 2021 en horario de 9:00 a 14:00 horas, en la Delegación de Área
de Cultura y Educación, sita en la Plaza de la Constitución s/n, 3ª Planta, siendo
requisito imprescindible para la emisión de la autorización oportuna. En caso de no
aportar los justificantes de ingresos se entenderá que se renuncia a la adjudicación,
pasando a ocupar su puesto el siguiente en la lista de espera.
Sólo se autorizará un puesto, o ubicación, por solicitud y actividad, siempre y
cuando sea viable técnicamente la instalación de los enseres para el desarrollo de la
misma. En el supuesto de no ocuparse la totalidad de la ocupación de dominio público
sobrante se autorizará la misma a otros solicitantes que hayan presentado su
documentación en tiempo y forma establecidas en las presentes normas. Y en el supuesto de
existir un número mayor de solicitudes para cada una de las actividades autorizadas, se
procederá a su adjudicación mediante el sistema de sorteo.
Por lo que respecta al procedimiento de adjudicación de espacios, transcurrido el
plazo de presentación de solicitudes y conocido tanto el número de solicitantes como las
actividades que se pretenden llevar a cabo, se publicará en la página web del
Ayuntamiento un plano de localización que refleje el número de espacios a ocupar, así
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como el tipo de actividad que le corresponda a cada uno de éstos; todo ello al objeto de
proporcionar la mayor variedad posible en el orden de estas instalaciones.
Tras la publicación del plano, se citará a todos los solicitantes en las
dependencias del Área de Cultura, y Educación, al objeto de proceder al sorteo de las
ubicaciones disponibles. Dicho sorteo se llevará a cabo por grupos de actividad y la
fecha del mismo se publicará con el listado definitivo de solicitudes admitidas y
autorizadas.
En todo caso, como ya se ha dicho, no procederá la autorización de aquellas
instalaciones que no sean técnicamente viables.
10. INSPECCIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR
En cuanto al régimen de inspección y sancionador de Venta Ambulante o no
sedentaria, estaremos a lo dispuesto en el Régimen previsto en la Ley 7/1996 de 15 de
enero de ordenación del Comercio Minorista, y demás legislación aplicable, en especial
con lo establecido en el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante.
El comerciante deberá tener expuesta para el público y para las autoridades que realicen
actuaciones inspectoras, en forma fácilmente visible:
a. La autorización municipal.
b. Una dirección para recepción de posibles reclamaciones en el ejercicio de la
actividad.
En este sentido, el Excmo. Ayuntamiento tendrá la facultad de comprobar la
inexactitud o falsedad en cualquier dato aportado en la declaración responsable por parte
del prestador, manifestación o documento, de carácter esencial o del incumplimiento de
los requisitos señalados en la legislación vigente que determinará la imposibilidad de
continuar con el ejercicio del derecho a actividad desde el momento en que se tenga
constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas a que hubiera lugar.
11. LEGISLACIÓN APLICABLE
Para la tramitación de la autorización para la Concesión de Puestos
y con
independencia del contenido de estas Normas, se estará a lo dispuesto en los artículos 30
de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía,
así como 55 y 57 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado
por Decreto 18/2006, de 24 de enero, Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Ley 17/2009, de 23
de noviembre, sobre libre acceso de actividades de servicio y su ejercicio, Real Decreto
199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula ejercicio de la venta ambulante o no
sedentaria y cualquier otra disposición de Régimen Local, en cuanto le sea de aplicación
y no se oponga a las disposiciones anteriormente reseñadas.
Asimismo, el autorizado se someterá, además de la normativa anterior, a lo
dispuesto en la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas de Andalucía, Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las
condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades
recreativas de carácter ocasional y extraordinario, y restantes normas complementarias y
de desarrollo, por el Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, en la parte referente a la
seguridad de las personas, instalaciones o cosas.

DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
27.- Aprobación de las cuentas justificativas correspondientes 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 (2 expedientes).
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1.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Seguridad y Movilidad,
que dice:
“DOÑA MARÍA DEL MAR GARCÍA-LORCA FERNÁNDEZ, Concejal Delegada de la Delegación
de Área de Seguridad y Movilidad, en relación con el expediente de referencia
relativo a la subvención concedida a MANUEL HERNÁNDEZ ANDRÉS
con
DNI:
75717086M
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
MANUEL HERNÁNDEZ ANDRÉS
con
DNI: 75717086M por un importe de
2.517,28€, con un presupuesto de actividad que asciende a la cantidad de
6.100,00 €
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 6.267,69€
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.
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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 22 de septiembre
2021, visto el informe de la Intervención Municipal de fecha 21 de octubre
2021, en el que ejerce función fiscalizadora favorable, de conformidad con
establecido en el artículo 214 del TRLRHL, es por todo ello por lo que
propone a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la adopción de
siguiente:

de
de
lo
se
la

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
,MANUEL HERNÁNDEZ ANDRÉS con DNI: 75717086M.
Resumen de la Cuenta Justificativa:
 Subvención recibida: 2.517,28€, euros.
 Presupuesto de la Actividad: 6.100,00 €
 Vehículo subvencinado: MATRICULA:3448-LBT
La justificación remitida por el beneficiario se ha presentado dentro del
plazo establecido.
SEGUNDO.- Dar traslado del Acuerdo a MANUEL HERNÁNDEZ ANDRÉS
con
DNI:
75717086M , 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 DE REFERENCIA
RELATIVO A LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA A DOLORES CARMEN LÓPEZ GÓMEZ, CON
DNI:27.270.038L 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
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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 DOLORES CARMEN LÓPEZ GÓMEZ por un importe de 2.517,28€, con un
presupuesto de actividad que asciende a la cantidad de 8.354,07€.
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
8.354,07€.
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
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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 20 de octubre de 2021 , visto
el informe de la Intervención Municipal de fecha 21 de octubre 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
DOLORES CARMEN LÓPEZ GÓMEZ, con DNI:27.270.038L
Resumen de la Cuenta Justificativa:
 Subvención recibida: 2.517,28€, euros.
 Presupuesto de la Actividad: 8.354,07€.
 Vehículo subvencionado : 9399-JGZ
La justificación remitida por el beneficiario se ha presentado dentro del plazo
establecido.
SEGUNDO.- Dar traslado del Acuerdo a DOLORES CARMEN LÓPEZ GÓMEZ, con
DNI:27.270.038L , 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.”
28.- Aprobación del cambio de titularidad de la concesión del derecho de uso de
la plaza número 97 de la planta sótano -2 del aparcamiento de la Plaza de los
Derechos Humanos.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Seguridad y Movilidad,
que dice:
“DOÑA MARIA DEL MAR GARCÍA-LORCA FERNÁNDEZ, Concejal de la Delegación de
Área de Seguridad y Movilidad, examinado el expediente relativo a la transmisión
inter vivos, de la concesión administrativa de la plaza número 97 del
aparcamiento sito en Plaza Derechos Humanos de la Ciudad de Almería, y visto el
informe jurídico de fecha 20 de octubre 2021, con el conforme de la jefe de
servicio de 20 de octubre 2021 y el informe de fiscalización favorable de 25 de
octubre de 2021, en el que se ejerce función fiscalizadora favorable, tiene a
bien proponer a la Junta de Gobierno Local se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aceptar las renuncias a la concesión administrativa, de la plaza
de aparcamiento número 97 de la planta segunda, del aparcamiento Plaza Derechos
Humanos, presentadas por:
–

Don Antonio José García Sola , con DNI 27.251.984C, y con domicilio en
calle Jesús de Perceval nº 60, CP 04003 – Almería.
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–

doña Isabel Membrive Sola, con DNI 38.781157Y, y con domicilio en calle
Jesús de Perceval nº 60, CP 04003 – Almería.

SEGUNDO.- Autorizar el cambio de titular de la concesión del derecho de
uso de la plaza de aparcamiento número 97 de la planta sótano -2, del
aparcamiento Plaza Derechos Humanos, a favor de don Roberto Cesar Lujan, con NIE
X6514663M y domicilio en calle Ramos nº 64 – 04003- Almería, por el tiempo que
resta de concesión, esto es, hasta el 21/12/2068.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, así como a la
empresa Obrascón Huarte Lain, S.A. OHL), como concesionario del aparcamiento
Plaza Derechos Humanos, para que en el plazo de 15 días hábiles, contados desde
el día siguiente hábil a la recepción de la presente notificación, prepara el
correspondiente contrato para el cambio de titular de la plaza, observando que
el nuevo contrato se adecue al pliego de condiciones y a las nuevas
circunstancias, teniendo en cuenta que estamos ante una transmisión de la plaza
inter vivos y no ante una cesión primitiva, y que en todo caso se han de
respetar los derechos y obligaciones que debe asumir el nuevo usuario en
relación con los pliegos de condiciones reguladores de la concesión y del
contrato firmado en su día por los primitivos titulares de la plaza, así como
que se respeta el precio máximo autorizado de la transmisión, que para el año
2021 y la plaza 97, es de ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON DOS
CÉNTIMOS (11.941,02 €).”
29.- Estrategia DUSI LA03: Subsanación del error material detectado en la
publicación de la adjudicación del contrato “Proyecto de ejecución de conexión
viaria red ciclista Almería-Huercal de Almería (Línea 3)”.
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
Delegación de Área de Seguridad y Movilidad, en relación con el expediente
SUBSANACIÓN PUBLICIDAD FEDER, vistos el informe de la Sra. Jefe de Servicio
fecha 27
de octubre de 2021, se propone a la Junta de Gobierno Local de
Ciudad de Almería, la adopción de la siguiente:

la
de
de
la

PROPUESTA
PRIMERO: Subsanar el anuncio de publicación de la adjudicación del siguiente
contrato:
-EXPTE. 103-19 : ”PROYECTO DE EJECUCION DE CONEXION VIARIA DE RED CICLISTA
ALMERIA-HUERCAL DE ALMERIA (LINEA 3)
Siendo, "enmarcado en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado
(EDUSI), cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
FEDER, en el marco del PO Plurirregional de España (POPE) 2014-2020"
DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
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30.- Aprobación del inicio del procedimiento de resolución, por incumplimiento,
del contrato menor de servicios para la “Instalación de tubería en sistema
contraincendios e informe técnico de la actuación”, adjudicado a SECUR Seguridad
y Control 2015 S.L. por importe 3.448.50 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Servicios Municipales,
que dice:
“RESULTANDO.- Con fecha 21 de junio de 2021, se adoptó Acuerdo de Junta de
Gobierno Local, en el que se dispuso adjudicar el contrato menor de los
servicios para la INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN SISTEMA CONTRAINCENDIOS E INFORME
TÉCNICO DE LA ACTUACIÓN, a la empresa SECUR SEGURIDAD Y CONTROL 2015, S.L., con
NIF número B19597509, por un importe que ascendía a la cantidad de DOS MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS (2.850,00€), siendo el IVA (21 %) que le corresponde
de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (598,50 €), lo que
hacía un total de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA
CENTIMOS (3.448,50 €).
El plazo de ejecución es de dos semanas contados desde la notificación del
acuerdo de adjudicación, sin que pudiera ser objeto de prórroga, de conformidad
con lo estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
RESULTANDO.- Seguidamente, es publicado el Acuerdo de adjudicación en el
perfil del contratante del Excmo Ayuntamiento de Almería alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público en los términos establecidos en el
artículo 63,4 de la LCSP y en el Portal de Transparencia de esta Administración
Municipal en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1 a) d ella 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,
notificándose al licitador propuesto como adjudicatario con fecha 22 de junio de
2021.
RESULTANDO.- Con fecha 23 de julio de 2021, por el responsable municipal
del contrato, se emite informe, con el siguiente tenor literal:
“En relación contrato menor para la “Instalación de tubería en sistema
contraincendios e informe técnico de la actuación”, a la empresa Secur Seguridad
y Control 2015, S.L. por importe de 3.448,50 €, adjudicado por acuerdo de JGL de
fecha 21/07/2021 y notificado a la empresa en fecha 22/06/2021, emito el
siguiente informe:
La empresa adjudicataria, agotado el plazo de ejecución del contrato 2
semanas (del 23 de Junio al 8 de Julio de 2021) no se ha personado ni ha
comunicado la intención de iniciar los trabajos. Por lo que el técnico que
suscribe propone que se adjudique al siguiente licitador debido a la importancia
de la ejecución de los trabajos.”
RESULTANDO.- Con fecha 30 de julio de 2021 se concedió un trámite de
audiencia por plazo de diez días naturales, a la empresa adjudicataria,
presentando escrito, el representante legal de dicha empresa, el 31 de agosto de
2021, en el que hace constar que por circunstancias sobrevenidas no disponen del
personal para realizar los trabajos objeto del contrato por lo que solicita la
resolución del expediente por mutuo acuerdo.
RESULTANDO.- El técnico responsable del contrato, emite un nuevo informe
de fecha 31 de agosto de 2021, en el que expresa su conformidad con las
alegaciones formuladas por la empresa SECUR SEGURIDAD Y CONTROL 2015, S.L,
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respecto a la resolución del contrato por mutuo acuerdo. Instando a que se
inicie a la mayor brevedad posible la tramitación de un nuevo procedimiento para
la instalación de la tubería objeto del contrato de conformidad con el informe
de necesidad que consta en el expediente. Por la urgencia de la reparación y
debido al conocimiento de la avería que afecta a un sistema contra incendios,
propone que se curse invitación únicamente a la empresa DRAGO CONTRA INCENDIOS.
RESULTANDO.- La Asesoría Jurídica emite informe de fecha 6 de octubre de
2021, en relación con el expediente de referencia, en el que se indica:
“(...)TERCERO: Procede la resolución del contrato por incumplimiento de la
obligación principal de este, pues la resolución por mutuo acuerdo sólo tendrá
lugar cuando no concurra ninguna otra causa de resolución imputable al
contratista, por lo tanto si se determinara la existencia de daños y perjuicios
a esta administración, deberá ser exigida la correspondiente indemnización, de
conformidad con lo establecido en el artículo 194 de la LCSP”.
CUARTO.- Conforme a lo estipulado en el apartado 6 del artículo 213 de la LCSP,
al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del contrato
por la causa de incumplimiento de la obligación principal del contrato, podrá
iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la
adjudicación de este quedará condicionada a la terminación del expediente de
resolución. Se aplicará la tramitación de urgencia a ambos procedimientos.”
RESULTANDO.- Con fecha 22/10/2021, la Intervención Municipal ha emitido
informe de fiscalización favorable con las siguientes observaciones:
-La declaración del tercero solicitando la resolución por mutuo acuerdo no
consta firmada, ni fechada ni presentada electrónicamente.
-Propuesta: Incluir el barrado completo del documento contable AD.
RESULTANDO.- Con fecha 25/10/2021, la Jefe de
Municipales, emite el siguiente informe complementario:

Servicio

de

Servicios

“En relación con el expediente arriba referenciado relativo a contrato menor
de servicios C-20/21 para la INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN SISTEMA CONTRAINCENDIOS E
INFORME TÉCNICO DE LA ACTUACIÓN, la funcionaria que suscribe emite el siguiente
INFORME COMPLEMENTARIO, al objeto de subsanar las siguientes observaciones
indicadas en el informe emitido el día 22/10/2021 por la Intervención Municipal:
1ª observación: “La declaración del tercero solicitando la resolución por mutuo
acuerdo no consta firmada, ni fechada, ni presentada electrónicamente”:
De conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica Municipal de fecha
06/10/2021, la propuesta de acuerdo que se somete a aprobación y que se contiene
en el informe jurídico de fecha 13/10/2021, es de resolución del contrato menor
por incumplimiento por el contratista de la obligación principal del contrato.
2ª observación: “Propuesta: incluir el barrado completo del documento contable
AD”.
La propuesta de acuerdo contenida en el informe de fecha 13/10/2021, se
acoge a lo dispuesto en el artículo 213.6 de la LCSP (fundamento TERCERO), en
virtud del cuál, en los supuestos de resolución del contrato por incumplimiento
del contratista puede iniciarse un procedimiento para la adjudicación de un
nuevo contrato, si bien la adjudicación de éste queda condicionada a la
terminación del expediente de resolución, aplicándose la tramitación de urgencia
a ambos procedimientos. Aunque la aplicación de la tramitación del urgencia
tiene su fundamento legal en dicho precepto, lo cierto es que en tanto no se
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ejecute las prestaciones que son objeto del contrato que nos ocupa (reparación
de la avería en una tubería de sistema contraincendios) existe un riesgo cierto
de un peligro mayor, que es necesario solventar a la mayor brevedad posible, y
que también determina la procedencia de la aplicación de la tramitación de
urgencia a ambos procedimientos.
El acuerdo que se propone es sólo de incoación -y no de terminación- del
procedimiento de resolución del contrato adjudicado el 21/06/2021. Una vez que
se evacúe el trámite de audiencia al contratista, se emitirá informe previo a la
terminación del expediente, resolviendo las alegaciones que, en su caso, se
presenten. Seguidamente, se someterá el expediente a los informes preceptivos de
la Asesoría Jurídica y la Intervención Municipal, y en su caso, al dictamen del
Consejo Consultivo.
En ese informe previo a la terminación del procedimiento de resolución, se
incluirá el barrado completo del documento AD tal y como se interesa en el
informe de la Intervención Municipal de fecha 22/10/2021. También, se acordará
la autorización y disposición del gasto en favor del nuevo adjudicatario del
contrato. Teniendo en cuenta la simultaneidad del procedimiento resolución/nueva
adjudicación, la funcionaria que suscribe considera que no es necesario una
nueva retención de crédito al inicio del nuevo procedimiento de contratación, ya
que supondría una retención doble por el mismo concepto y gasto”.
CONSIDERANDO.- Nos encontramos ante un contrato de servicios definido en
el artículo 17 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público (LCSP), que tiene carácter administrativo, al haberse celebrado por una
Administración Pública (art. 25.1 LCSP) Los contratos administrativos se
regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y
extinción, por esa Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se
aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las
normas de derecho privado.
El artículo 190 de la LCSP, en su párrafo primero, atribuye al órgano de
contratación, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos
señalados en la presente Ley, la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos
por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al
contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del
mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta. En el mismo
sentido, se pronuncia el artículo 114.1 del Real Decreto Legislativo 781/86, de
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local.
CONSIDERANDO.- El contrato de servicios puede resolverse por las causas
previstas en el artículo 211 de la LCSP para todos los contratos, y además, por
las específicamente establecidas en el 313 para el contrato de servicios.
Concurre en el contrato que nos ocupa, la causa general de resolución
prevista en el art. 211.1 f) de LCSP: “f) El incumplimiento de la obligación
principal del contrato. (…)” que se concreta en que la empresa adjudicataria,
una vez agotado el plazo de ejecución del contrato (2 semanas, desde el 23 de
junio al 8 de julio de 2021), no se ha personado ni comunicado la intención de
iniciar los trabajados, según se expone en el informe del responsable de la
ejecución del contrato de fecha 23/07/2021, habiendo comunicado, además, la
empresa (escrito presentado el 31/08/2021) que no disponen de personal para
realizar los trabajos objeto del contrato.
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La aplicación de esta causa de resolución, ha de efectuarse siguiendo lo
dispuesto en el artículo 212.1 de la misma ley cuando señala que “se acordará
por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, en su
caso, siguiendo el procedimiento que en las normas de desarrollo de esta Ley se
establezca”. En cuya virtud, ha de iniciarse un procedimiento de oficio, por la
Administración municipal, en cuanto parte contratante a la que no le es
imputable el incumplimiento contractual.
CONSIDERANDO.- El artículo 191 de la LCSP, contiene los trámites a seguir
para la adopción de los acuerdos de resolución de los contratos, al igual que
los relativos a la aplicación de las demás prerrogativas establecidas en el
artículo 190 de la ley. En lo que a la resolución concierne, básicamente, se
concreta la necesidad de dar audiencia al contratista (artículo 82 de la Ley
39/2015,
de
1
de
octubre,
de
Procedimiento
Administrativo
de
las
Administraciones Públicas y 109.1 RGCAP), y recabar el dictamen del Consejo de
Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva, que
será preceptivo, sólo cuando se formule oposición por parte del contratista.
Termina el precepto señalando que los acuerdos que adopte el órgano de
contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente
ejecutivos.
Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 213.6 de la LCSP, “6.
Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del contrato
por las causas establecidas en las letras b), d), f) y g) del apartado 1 del
artículo 211, podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo
contrato, si bien la adjudicación de este quedará condicionada a la terminación
del expediente de resolución. Se aplicará la tramitación de urgencia a ambos
procedimientos. (...)”
CONSIDERANDO.- A nivel de desarrollo reglamentario, el artículo 109.1 del
RGCAP (RD 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas), pormenoriza que “1. La
resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a
instancia del contratista, previa autorización, en el caso previsto en el último
párrafo del artículo 12.2 de la Ley, del Consejo de Ministros, y cumplimiento de
los requisitos siguientes:
a) Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de
propuesta de oficio.
b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se
propone la incautación de la garantía.
c) Informe del Servicio Jurídico, salvo en los casos previstos en los artículos
41 (falta de constitución de garantía definitiva) y 96 (resolución por demora)
de la Ley.
d) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la
Comunidad Autónoma respectiva, cuando se formule oposición por parte del
contratista.”
Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución de
los contratos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su
despacho por el órgano competente».
CONSIDERANDO.- En cuanto a la tramitación urgente del expediente de
contratatación el artículo 119 de la LCSP, dispone que “Los expedientes
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calificados de urgentes se tramitarán siguiendo el mismo procedimiento que los
ordinarios, con las siguientes especialidades:
a) Los expedientes gozarán de preferencia para su despacho por los distintos
órganos que intervengan en la tramitación, que dispondrán de un plazo de cinco
días para emitir los respectivos informes o cumplimentar los trámites
correspondientes.
Cuando la complejidad del expediente o cualquier otra causa igualmente
justificada impida cumplir el plazo antes indicado, los órganos que deban
evacuar el trámite lo pondrán en conocimiento del órgano de contratación que
hubiese declarado la urgencia. En tal caso el plazo quedará prorrogado hasta
diez días.
b) Acordada la apertura del procedimiento de adjudicación, los plazos
establecidos en esta Ley para la licitación, adjudicación y formalización del
contrato se reducirán a la mitad, salvo los siguientes: (...)
c) El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de un mes,
contado desde la formalización.”
En el expediente de resolución del contrato, la aplicación supletoria de
lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPA)
conlleva la reducción a la mitad de los plazos establecidos para el
procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y
recursos. En su virtud, el plazo del trámite de audiencia al interesado
previsto en el artículo 109.1 del RGCAP se ve reducido a 5 días naturales.
CONSIDERANDO.- Los efectos de los contratos administrativos se regirán por
las normas a que hace referencia el apartado 2 del artículo 25 y por los pliegos
de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, generales y
particulares, o documento descriptivo que sustituya a éstos (artículo 188 LCSP)
Sin perjuicio de las prerrogativas establecidas por la legislación en
favor de las Administraciones Públicas, los contratos deben cumplirse a tenor de
sus propias cláusulas (artículo 189 LCSP).
En su virtud, el Ayuntamiento y la empresa contratista, están vinculados,
por lo que se haya previsto en esta materia en los pliegos de contratación
incorporados al contrato, formando parte del mismo, si bien, a falta de dichos
pliegos en el expediente de contratación de obra menor C-20/2021 que nos ocupa,
a la vista del informe técnico de necesidad de fecha 19 de mayo de 2021 y demás
documentación obrante en el expediente, no se deriva una específica regulación
de derechos y obligaciones para cada una de las partes en el supuesto y como
consecuencia de la extinción del contrato.
En todo caso, hay que estar a los efectos de la resolución del contrato
por causa de incumplimiento de la obligación principal, establecidos el art.
213.3 LCSP:“cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del
contratista le será incautada la garantía y deberá, además indemnizar a la
Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe
de la garantía incautada”.
Y asimismo, al artículo 213 apartado 5 de la LCSP, previene que “En todo
caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la
procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en
su caso, hubiese sido constituida”.
Habida cuenta que la resolución se refiere a un contrato menor, en el que
no procede la constitución de garantía definitiva, el acuerdo correspondiente no
contendrá este pronunciamiento expreso, si bien, ello no significa que no deba
exigirse la indemnización de los daños y perjuicios que se ocasionen por el
incumplimiento del contratista. En este sentido, en el informe técnico de fecha
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19/05/2021 se expone que “El sistema contraincendios del Palacio de exposición
del Toyo posee una fuga de agua que hace que se vacíe el depósito de reserva de
agua, es necesario dotar al sistema de una nueva tubería, la actual está
enterrada en la obra y no es posible su reparación.” En todo caso, la
Administración municipal exigirá, en la fase de liquidación del contrato, los
daños y perjuicios que se produzcan como consecuencia de la demora en la
reparación de la tubería averiada.
CONSIDERANDO.- Según lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera.8 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: “Los informes
que la Ley asigna a los servicios jurídicos se evacuarán por el Secretario. Será
también preceptivo el informe jurídico del Secretario en la aprobación de
expedientes de contratación, modificación de contratos, revisión de precios,
prórrogas, mantenimiento del equilibrio económico, interpretación y resolución
de los contratos.
Conforme a lo dispuesto en la letra e) de la disposición
adicional octava de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladoras de las Bases del
Régimen Local, en los municipios acogidos al régimen regulado en su Título X,
corresponderá al titular de la asesoría jurídica la emisión de los informes
atribuidos al Secretario en el presente apartado. La coordinación de las
obligaciones de publicidad e información antedichas corresponderá al titular del
Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno”.
CONSIDERANDO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 214 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, es preciso la
fiscalización del presente expediente, con carácter previo a la adopción del
acuerdo correspondiente. 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.
CONSIDERANDO.- De conformidad
adicional segunda apartado 4º, del
Almería, las competencias del órgano
de Gobierno Local, cualquiera que sea
mismo.

con lo establecido en la Disposición
mismo texto legal, en el municipio de
de contratación se ejercerán por la Junta
el importe del contrato o la duración del

A la vista de lo que resulta y se considera la PROPUESTA DE ACUERDO se
concreta en lo siguiente:
1º) Iniciar el procedimiento para la resolución, por incumplimiento por el
contratista de la obligación principal, del contrato menor de servicios para la
“INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN SISTEMA CONTRAINCENDIOS E INFORME TÉCNICO DE LA
ACTUACIÓN”, adjudicado a la empresa SECUR SEGURIDAD Y CONTROL 2015, S.L., con
NIF número B19597509, por un importe que asciende a la cantidad de DOS MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS (2.850,00€), siendo el IVA (21 %) que le corresponde
de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (598,50 €), lo que
hace un total de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA
CENTIMOS (3.448,50 €), mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 21
de junio de 2021.
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2º) Iniciar el procedimiento para la adjudicación de un nuevo contrato con
el mismo objeto que el propuesto para su resolución, si bien la adjudicación de
éste quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución,
aplicándose, en virtud de lo dispuesto en el artículo 213.6 de la Ley de
Contratos del Sector Público, la tramitación de urgencia a ambos procedimientos.
3º)
Notificar
el
presente
acuerdo
a
la
empresa
adjudicataria,
concediéndole un plazo de 5 días naturales (artículos 109.1 RGCAP y 33 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre) a contar desde el día siguiente a la recepción del
presente acuerdo, en trámite de audiencia, durante el cuál podrán tener vista
del expediente, así como efectuar las alegaciones y presentar los documentos y
justificaciones, a través de la Plataforma de Contratación electrónica de este
Ayuntamiento de Almería (VORTAL).
Evacuado el trámite de audiencia al contratista, se someterá a la
aprobación de la Junta de Gobierno Local, la propuesta de acuerdo de terminación
del procedimiento, una vez instruido el procedimiento de resolución, con los
informes preceptivos de la Asesoría Jurídica y la Intervención Municipal, y en
su caso, el dictamen del Consejo Consultivo. La propuesta contendrá la
resolución de las alegaciones que se presenten, decidirá sobre la resolución del
contrato por incumplimiento del contratista incluyendo, en su caso, el barrado
completo del documento AD de fecha 22/06/2021, aplicación presupuestaria
A900.9200.21300 MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS Y RESTO MAQUINARIA, n.º
operación 220210020980, referencia 22021001874, por importe de 3.448,50 €.
Todo ello, de conformidad con los informes jurídicos de fecha 13/10/2021 y
25/10/2021 obrantes en el expediente.”
31.- Aprobación del canon correspondiente al ejercicio 2020, del contrato para
la “Gestión del servicio público en la modalidad de concesión administrativa
para la explotación del servicios municipal de cementerios, tanatorio-crematorio
en el municipio de Almería”, adjudicado a ASV Funeser S.L.U., por importe de
193.194,88 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Servicios Municipales,
que dice:
“Doña Sacramento Sánchez Marín, Concejal de la Delegación de Área de
Servicios Municipales, visto el expediente tramitado relativo a la liquidación
de canon a abonar por la empresa concesionaria del contrato de GESTIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO, EN LA MODALIDAD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, PARA LA
EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE CEMENTERIOS, TANATORIO-CREMATORIO EN EL
MUNICIPIO DE ALMERÍA”, adjudicado a la mercantil ASV FUNESER S.L.U,
correspondiente al ejercicio 2020, y visto el informe emitido por la Técnico
Superior de Gestión con el conforme de la Jefe de Servicio de fecha 22 de
octubre de 2021, así como el informe de fiscalización del Interventor Acctal.,
de fecha 25 de octubre de 2021, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA
Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión
celebrada el día 5 de abril de 2010, se dispuso la adjudicación definitiva del
contrato para la “GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN LA MODALIDAD DE CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA PARA LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE CEMENTERIOS,
TANATORIO-CREMATORIO EN EL MUNICIPIO DE ALMERÍA”, a la mercantil ASV FUNESER
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S.L.U, con CIF: B-54305578. El citado contrato se formalizó en documento
administrativo el día 4 de mayo de 2010.
En fecha 2 de febrero de 2015, el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, con sede en Granada dicta Sentencia 138/2015, en la que se anula el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de 5 de abril de
2010, por el que se adjudicaba el contrato a la mercantil ASV FUNESER S.L. No
obstante, la mercantil ASV FUNESER S.L.U, de conformidad con lo acordado por la
Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 12 de julio de 2016,
continúa la prestación de los servicios, en la modalidad de concesión
administrativa, para la explotación de los servicios de cementerios, tanatorio y
crematorio en el municipio de Almería, por razones de interés público, en tanto
se tramite y ultime un nuevo expediente administrativo de contratación. En el
citado acuerdo se disponía igualmente que los servicios públicos continuaran
prestándose en las mismas condiciones que hasta la fecha y de conformidad con
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas reguladores del contrato hasta tanto se adjudique un nuevo contrato.
Actualmente nos encontramos ante una situación excepcional, en la que
anulado un contrato, en virtud de la Sentencia número 138/2015, de fecha 2 de
febrero de 2015, dictada por Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con
sede en Granada, la Administración, por razones de interés público unidas a la
necesidad de continuidad del servicio, ha acordado la permanencia de la entidad
adjudicataria en tanto no se seleccione a un nuevo contratista. Dado que la
entidad ASV FUNESER S.L.U permanece prestando sus servicios, esta situación
genera una serie de derechos y obligaciones tanto para la concesionaria como
para esta Administración.
De conformidad con la cláusula séptima del contrato suscrito el día 4 de
mayo de 2010, el concesionario abonará en concepto de canon un 16% de los
ingresos totales obtenidos de las tasas, precios públicos y de los servicios
adicionales y complementarios no sujetos a tasa o precios públicos, que se
hallen comprendidos en la oferta del concesionario y que se detallan en la
estipulación octava del presente contrato, así como las que pueda proponer el
concesionario y sean aprobadas por el Ayuntamiento de Almería a partir de la
formalización del presente contrato hasta la finalización del periodo
concesional. El canon anual será ingresado por el concesionario en el plazo de
un mes desde la notificación del acuerdo del órgano competente del Ayuntamiento
de Almería, sobre aprobación de la memoria económica y de gestión del ejercicio
correspondiente, siendo exigible por vía de apremio en caso de impago.
No obstante, de acuerdo con lo establecido en la cláusula quinta del
pliego de cláusulas administrativas particulares y con carácter excepcional,
durante los CINCO (5) primeros años de la concesión no será precisa la
liquidación de canon, considerando las cinco primeras anualidades como periodo
de puesta en marcha y adecuación de las instalaciones necesarias, siendo
considerado como periodo de carencia, como contribución por la puesta en
funcionamiento de la actividad.
Por su parte la cláusula cuarta del pliego de prescripciones técnicas que
rige la presente contratación dispone: “Para la determinación del canon anual,
el concesionario deberá presentar al Ayuntamiento de Almería, una memoria
económica y una de gestión, dicha memoria deberá ser presentada en el primer
trimestre del año siguiente en relación con el ejercicio inmediatamente anterior
(coincidente con el año natural). El canon anual será ingresado por el
concesionario en el plazo de UN mes desde la notificación del acuerdo del órgano
competente del Ayuntamiento de Almería, sobre la aprobación de la memoria
económica y de gestión del ejercicio correspondiente, siendo exigible por vía de
apremio en caso de impago.
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Asimismo, la cláusula ocho del pliego de prescripciones técnicas prevé una
Comisión de Seguimiento, siendo su función genérica fiscalizar y velar por el
cumplimiento de las condiciones de ejecución descritas en el contrato entre las
que figuran: la aprobación del importe a ingresar por el concesionario en
concepto de canon anual.
De conformidad con la cláusula cuarta del pliego de prescripciones
técnicas la citada empresa presentó mediante escrito registrado de entrada en
esta Corporación el día 29 de marzo de 2021 la memoria de gestión.
En cuanto a las cuentas anuales, don Miguel Vaca Peña, en nombre y
representación de ASV FUNESER, S.L.U, el día 18 de marzo de 2021 solicitó, la
ampliación del plazo para su presentación, solicitando una nueva prórroga con
fecha 28 de junio de 2021, por razones de demora en la auditoría de las mismas.
Con fecha 5 de agosto de 2021, ha tenido entrada en esta Corporación
escrito presentando por la citada empresa al que se acompañan las cuentas
anuales auditadas del ejercicio 2020 de ASV FUNESER, S.L.U.
La memoria económica y de gestión correspondiente al ejercicio 2020,
fueron remitidas por la Concejal Delegada de Servicios Municipales a la
Delegación de Área de Economía y Función Pública el día 12 de agosto de 2021, al
objeto de determinar el cálculo del canon correspondiente al ejercicio 2020.
Con fecha 21 de octubre de 2021, el economista municipal de dicha Delegación
emitió informe al respecto. En dicho informe, entre otros extremos, se indica:
“(…) se procede a determinar la cifra de ingresos totales por todos los
conceptos realizados por la concesión en la explotación del servicio en el
municipio de Almería.
Que la memoria que presenta la concesionaria está referida a la
explotación del servicio concesionado por el Ayuntamiento de Almería (páginas 69) ingresos auditados.
De la información suministrada se refleja una disminución de ingresos de
explotación de -9.56% sobre el ejercicio anterior.
En la memoria del 2020 se refleja como cifra de ingresos procedentes de la
explotación en Almería en su página 8 un importe de cifra de negocio ingresos
por valor de 1.207.468 €, con el siguiente detalle:
La cantidad total de ingreso reflejada en la memoria proporcionada por la
empresa y que obra en el expediente por un importe de 1.207.468 € cantidad que
este técnico de acuerdo a la documentación presentada por la concesionaria
cantidad no auditada refleja para el cálculo del canon. Lo que implica una
reducción de ingresos sobre el año anterior de 127.675 €.
INFORMACIÓN DE GESTIÓN 2020
FACTURACIÓN POR CONCEPTOS

2020

2019

%VAR.

INGRESOS POR CONCEPTO CEMENTERIO

583.381,00 €

649.147,00 €

-10,13%

INGRESOS POR CONCEPTO TANATORIO-CREMATORIO

624.087,00 €

685.996,00 €

-9,02%

TOTAL FACTURADO

1.207.468,00 € 1.335.143,00 €

-9,56%

PERIODO LIQUIDACIÓN ANUAL

IMP.DE INGRESOS

% CANON

IMP. CANON

CANON 2020 a INGRESAR EN EL 2021

1.207.468,00 €

16%

193.194,88 €

Por ello el canon resultante de calcular un 16% que
concesión sobre los ingresos totales obtenidos de la
servicios da una cifra de canon a ingresar del ejercicio
193.194,88 € (ciento noventa y tres mil ciento noventa
ochenta y ocho céntimos de euro)”.

marca el contrato de
explotación de los
2020 por importe de
y cuatro euros con
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La Comisión de Seguimiento del Contrato designada por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 11/10/2021, en reunión celebrada el día 19 de octubre
de 2021, examinó la Memoria de Gestión del año 2020, así como la auditoría de
cuentas anuales y aprobó la liquidación efectuada por el Economista Municipal,
concerniente al canon del ejercicio 2020.
Obra en el expediente informe emitido por la Técnico Superior de Gestión
con el conforme de la Jefe de Servicio, de fecha de 22 de octubre de 2021 en el
que, entre otros extremos, se indica:
“...De conformidad con el régimen transitorio aplicable en materia de
contratación, la normativa contractual aplicable al presente contrato es la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), y
el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, dado que fue
adjudicado mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión
celebrada el día 5 de abril de 2010. El art. 67 de éste último, en su apartado
4, letra e) dispone que en los contratos de gestión de servicios públicos los
pliegos de cláusulas administrativas particulares, además de los datos
expresados en el apartado 2, contendrán los siguientes: Canon o participación a
satisfacer a la Administración por el contratista o beneficio mínimo que
corresponda a alguna de las partes. Y el art. 115 del Decreto de 17 de junio de
1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones
locales -RSCL - determina que en toda concesión de servicios se fijarán las
cláusulas con arreglo a las cuales se otorgare, que serán las que se juzguen
convenientes y, como mínimo -entre otras- señala el canon o participación que
hubiere de satisfacer, en su caso, el concesionario a la Corporación.
En este sentido entre las obligaciones del concesionario figura en la
cláusula octava del pliego de cláusulas administrativas particulares, apartado
k) la siguiente: abono al Ayuntamiento de Almería del canon estipulado en los
plazos previstos. Asimismo, de conformidad con la cláusula séptima del contrato
suscrito del día 4 de mayo de 2010, el concesionario abonará en concepto de
canon un 16% de los ingresos totales obtenidos de las tasas, precios públicos y
de los servicios adicionales y complementarios no sujetos a tasa o precios
públicos, que se hallen comprendidos en la oferta del concesionario.
En cuanto a la naturaleza del canon concesional que debe abonar la entidad
ASV FUNESER, S.L.U al Ayuntamiento de Almería tiene el carácter de ingreso de
derecho público de naturaleza contractual, es un recurso económico derivado del
contrato y que se rige por las condiciones del mismo, es decir por las reglas y
cláusulas del pliego. Frente a la naturaleza tributaria que corresponde a la
tasa, el canon por la concesión de un servicio público es una contraprestación
de naturaleza contractual a cargo del concesionario y a favor de la
Administración, distinto de cuando la concesión es sobre bienes de dominio
público. Se debe atender a lo recogido en la sentencia del Tribunal Supremo de
19 de julio de 1984, así como a las sentencias de la Audiencia Nacional de 13 de
junio de 2011 y 11 de febrero de 2013.
Es decir, estamos ante un ingreso que puede ser exigido por la vía de
apremio y por tanto se aplicaría la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria y el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación.
Que para el cobro de los ingresos de derecho público la Hacienda Local, de
conformidad con el artículo 2.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, “ostentará las prerrogativas establecidas legalmente para la
hacienda del Estado, y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos
correspondientes.”
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Las bases de ejecución del presupuesto de este Ayuntamiento regulan en la
base 43, el procedimiento para el reconocimiento de derechos. Asimismo, la base
44 establece que los cánones correspondientes a concesiones administrativas, les
corresponde la grabación de la liquidación previamente aprobada por el Área
gestora y emitir la carta de pago que se obtiene de la base de datos del
programa de Gestión Tributaria. Así mismo, la grabación de la notificación de su
acuerdo, cuando ésta se produzca, para que en el caso de impago en voluntaria,
comience el cómputo del periodo ejecutivo.
En cuanto al procedimiento para el cobro del canon concesional, la
cláusula 4 del pliego de prescripciones técnicas dispone para la determinación
del canon anual, el concesionario deberá presentar al Ayuntamiento de Almería,
una memoria económica y una de gestión, dicha memoria deberá ser presentada en
el primer trimestre del año siguiente en relación con el ejercicio
inmediatamente anterior (coincidente con el año natural). El canon anual será
ingresado por el concesionario en el plazo de UN mes desde la notificación del
acuerdo del órgano competente del Ayuntamiento de Almería, sobre la aprobación
de la memoria económica y de gestión del ejercicio correspondiente, siendo
exigible por vía de apremio en caso de impago. Es decir, que la Administración
para el cobro del canon concesional debe realizar una liquidación y notificarla
al concesionario dándole un plazo para su ingreso. A estos efectos, obra en el
expediente informe económico de liquidación emitido por el Economista Municipal
correspondiente al canon del año 2020.
Asimismo, en cuanto al cálculo del canon económico la cláusula séptima del
contrato suscrito del día 4 de mayo de 2010 dispone que el concesionario abonará
en concepto de canon un 16% de los ingresos totales obtenidos de las tasas,
precios públicos y de los servicios adicionales y complementarios no sujetos a
tasa o precios públicos, que se hallen comprendidos en la oferta del
concesionario y que se detallan en la estipulación octava del presente contrato,
así como las que pueda proponer el concesionario y sean aprobadas por el
Ayuntamiento de Almería a partir de la formalización del presente contrato hasta
la finalización del periodo concesional.
Asimismo, la Comisión de Seguimiento en reunión celebrada con fecha 19 de
octubre de 2021 aprobó la liquidación del canon efectuada por el Técnico
Económico a la vista de la Memoria Económica y de Gestión del ejercicio 2020
Con carácter previo a la adopción del acuerdo de aprobación de los cánones
es precisa la fiscalización previa del presente expediente, de conformidad con
el art. 214 del TRLRHL que establece, “ la función interventora tendrá por
objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus organismos
autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y
obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de
aquellos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de
los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a
las disposiciones aplicables en cada caso”.
En cuanto al órgano competente para la aprobación del canon corresponde al
órgano de contratación, siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, de
conformidad con Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP)....”
Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en la Disposición
Adicional Segunda de la Ley de Contratos del Sector Público, la Concejal
Delegada de Área de Servicios Municipales eleva a la Junta de Gobierno la
siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero: Aprobar el canon concesional que debe abonar la entidad ASV
FUNESER S.L.U, con CIF.: B-54305578, adjudicataria del contrato para la “GESTIÓN
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DEL SERVICIO PÚBLICO EN LA MODALIDAD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA
EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE CEMENTERIOS, TANATORIO-CREMATORIO EN EL
MUNICIPIO DE ALMERÍA”, en concepto de explotación concesional de los servicios
municipales de cementerio, tanatorio-crematorio correspondiente al ejercicio
2020, de conformidad con los pliegos que rigen la presente contratación, y a la
vista de la liquidación contenida en el informe emitido por el Economista
Municipal de la Delegación de Área de Economía, practicada a la vista de la
memoria económica y de gestión presentada por la empresa concesionaria
correspondientes al año 2020, resultando las siguientes cifras, que determinan
el importe del canon a ingresar:
INFORMACIÓN DE GESTIÓN 2020
FACTURACIÓN POR CONCEPTOS

2020

2019

%VAR.

INGRESOS POR CONCEPTO CEMENTERIO

583.381,00 €

649.147,00 €

-10,13%

INGRESOS POR CONCEPTO TANATORIO-CREMATORIO

624.087,00 €

685.996,00 €

-9,02%

TOTAL FACTURADO

1.207.468,00 €

1.335.143,00 € -9,56%

PERIODO LIQUIDACIÓN ANUAL

IMP.DE INGRESOS

% CANON

IMP. CANON

CANON 2020 a INGRESAR EN EL 2021

1.207.468,00 €

16%

193.194,88 €

Segundo.- Reconocer el derecho a favor de este Excmo. Ayuntamiento de
Almería respecto de las cantidades liquidadas a la concesionaria ASV FUNESER,
S.L.U, con CIF: B-54305578, en concepto de canon correspondiente al ejercicio
2020, por importe de 193.194,88 € (ciento noventa y tres mil ciento noventa y
cuatro euros con ochenta y ocho céntimos de euro), que se contabilizarán en el
concepto de ingreso “A900. 55000 CANON CONCESIÓN CEMENTERIOS“.
Tercero: Dar traslado del presente acuerdo a la entidad ASV FUNESER,
S.L.U, a la Responsable Municipal del contrato, así como al Órgano de Gestión
Tributaria para que continúe la instrucción del procedimiento de recaudación en
vía voluntaria y, en su caso, en vía de apremio. De conformidad con los pliegos
que rigen la presente contratación el plazo de ingreso en período voluntario
será de un mes desde la notificación del acuerdo de reconocimiento y liquidación
del canon por el órgano competente y deberá realizarse el ingreso mediante
instrumento de cobro emitido al efecto y vencido el plazo correspondiente se
iniciará el periodo ejecutivo, devengándose el recargo del 5 por 100. Una vez
notificada la providencia de apremio, y antes de la finalización del plazo
previsto en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, General Tributaria, se exigirá
el 10 por ciento de importe de la deuda no ingresada. Transcurrido ese plazo, se
exigirá el 20 por 100 del importe de la deuda no ingresada así como los
intereses de demora y costas del procedimiento correspondiente.”
32.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
32.1.- Aprobación de la concesión de subvención al Ilustre Colegio Oficial de
Enfermería de Almería, para el desarrollo del proyecto “Premio de Investigación
Santiago Vergara”, por importe de 2.000 €.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“MARIA DEL MAR VAZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en virtud de la delegación de competencias otorgada mediante
Decreto del Alcalde de 17/6/2019 , somete a consideración de la Junta de
Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA
El Presupuesto Municipal para 2021 prevé una aplicación presupuestaria
específica A100 463.00 480.00 bajo el epígrafe “ILTE. COLEGIO ENFERMERÍA. PREMIO
SANTIAGO VERGARA (CIF. Q0466004I)”.
El 15/10/2021 con nº de registro de entrada 2021059220 en el Registro
General de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Almería el Colegio Oficial de
Enfermería de Almería, solicita inicio del procedimiento para subvencionar, por
importe total de DOS MIL EUROS (2.000,00 €), el proyecto “Premio de
Investigación Santiago Vergara”, que tiene por objeto premiar estudios
monográficos o trabajos de investigación de Enfermería, siendo subvencionado el
primer premio por el Excmo. Ayuntamiento de Almería desde su creación, debido al
prestigio alcanzado por este premio y el reconocimiento que supone para la
Ciudad.
Con la solicitud presentada se aportan los siguientes documentos:
1. Solicitud Subvención.
2. Declaración responsable estar al corriente en el reintegro de
subvenciones.
3. Certificado de hallarse al corriente con el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias frente a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
4. Certificado de estar al corriente de obligaciones con la
Hacienda Autonómica.
5. Certificado de estar al corriente en las obligaciones de
Seguridad Social.
6. Noticia publicada en medios digitales de la entrega de
premios.
Según figura en la solicitud, como consecuencia de la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID19 y las limitaciones de aforo que se fueron
estableciendo durante el pasado año, no se pudo celebrar la entrega de premios
en marzo de 2020 como estaba previsto, teniéndose que posponer al 20 de
noviembre del pasado año.
Durante este año 2021 no se ha realizado, ni se va a realizar, entrega de
premios. Por lo tanto, como el abono es excepcional, pese a que la actividad se
celebró en el ejercicio anterior, y dado que la aplicación presupuestaria es
nominativa y no especifica el periodo en el que debería realizarse la entrega
del premio y el abono correspondiente, a juicio del informante, no existe
inconveniente legal para que se abone el importe de dicho premio, patrocinado
desde su creación por el Ayuntamiento de Almería, con cargo a la aplicación
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presupuestaria de este año, sin perjuicio del informe que ha de emitir la
Intervención Municipal.
Consta documento contable de Retención de Crédito de fecha 25/10/2021 y
número de operación 220210046177 emitido por la Unidad de Contabilidad, así como
informe en relación de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el
Excmo. Ayuntamiento de Almería.
Se incluye en el expediente acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
6 de abril de 2020, donde se aprueba la cuenta justificativa correspondiente a
la subvención concedida en 2019 a dicha entidad.
Visto el informe emitido por el Director Coordinador de Alcaldía y
Planificación, así como el informe de la Intervención Municipal por el que se
ejerce la función fiscalizadora de conformidad con el art. 214 TRLRHL, se
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente
ACUERDO
1.- Conceder al Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Almería, con NIF
Q0466004I, una subvención directa por importe de DOS MIL EUROS (2.000 €), con
cargo a la aplicación presupuestaria A100 463.00 480.00 bajo el epígrafe “ILTE.
COLEGIO ENFERMERÍA. PREMIO SANTIAGO VERGARA (CIF. Q0466004I)”, del Presupuesto
Municipal para 2021, para el desarrollo del proyecto “Premio de Investigación
Santiago Vergara”, que tiene por objeto premiar estudios monográficos o trabajos
de investigación de Enfermería, siendo patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de
Almería desde su creación, debido al prestigio alcanzado por este premio y el
reconocimiento que supone para la Ciudad.
El presupuesto total del Proyecto “Premio de Investigación Santiago
Vergara”, asciende a la cantidad de 2.000,00 euros.
El plazo de ejecución del proyecto fue el año 2020. Como consecuencia de
la crisis sanitaria ocasionada por la COVID19 y las limitaciones de aforo que se
fueron estableciendo durante el pasado año, no se pudo celebrar la entrega de
premios en marzo de 2020 como estaba previsto, teniéndose que posponer al 20 de
noviembre del pasado año.
La subvención concedida es incompatible con la percepción de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualquier Administración o entes públicos o privados, nacionales o de la
Unión Europea o de Organismos Internacionales. No obstante, y en todo caso, el
importe de la subvención concedida por el Ayuntamiento de Almería o sus
Organismos autónomos más otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos no
podrá ser superior al coste del presupuesto de la actividad aprobado por la
Administración.
2.- Autorizar y disponer del gasto para subvencionar el Proyecto "Premio
de Investigación Santiago Vergara" promovido por el Ilustre Colegio Oficial de
Enfermería de Almería, con NIF Q0466004I, ascendiendo la aportación económica
municipal a DOS MIL EUROS (2.000 €), con cargo a la aplicación presupuestaria
A100 463.00 480.00 bajo el epígrafe “ILTE. COLEGIO ENFERMERÍA. PREMIO SANTIAGO
VERGARA (CIF. Q0466004I)” del Presupuesto Municipal para 2021, una vez
practicada la retención de crédito de fecha 25/10/2021 por importe de DOS MIL
EUROS (2.000 €) y número de operación 220210046177.
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3.- La justificación de los gastos se realizará mediante cuenta
justificativa, cuya presentación se deberá realizar en el Registro General del
Ayuntamiento o de sus Organismos Autónomos en el plazo de tres meses desde la
fecha de concesión de la subvención.
La cuenta justificativa contendrá, con carácter general, la siguiente
documentación:
 Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las
actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
 Una memoria económica justificativa del coste de las actividades
realizadas, que contendrá:
a) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad,
con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y fecha de pago.
b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la
relación a que se hace referencia en el párrafo anterior por el importe
del proyecto de la actividad aprobado por la Administración y la
documentación acreditativa del pago. Las facturas que se presenten para la
justificación deberán reunir los requisitos establecidos en el Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación
c) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su
procedencia.
d) Respecto de la Publicidad: Un ejemplar del material impreso financiado
con el presupuesto de la actividad aprobado por la Administración, donde
se indique expresamente la financiación municipal, así como certificado
del Secretario de que se han adoptado las medidas de difusión del carácter
público de la financiación del proyecto.
4.- Dar publicidad a la concesión de la subvención en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, de conformidad con el procedimiento establecido en el
art. 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así
como en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regulan las Bases
de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás
ayudas públicas.
El beneficiario deberá dar, en su caso, 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.
5.- Notificar el acuerdo a la Unidad de Contabilidad y a la entidad
subvencionada, a los efectos oportunos.”
32.2.- Adjudicación del contrato menor de “Suministro de material publicitario
para difusión de actividades culturales otoño y navidad”, a la empresa Babilonia
Tecnologías de la Información, Servicio de Publicidad y de Marqueting S.L. por
importe de 15.405,16 €.
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 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, conforme a lo dispuesto en la Disposición adicional segunda
apartado 4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público
(LCSP), y conforme a lo dispuesto en el Título X de la Ley Reguladora de las
Bases del Régimen Local, somete a aprobación de la Junta de Gobierno Local el
presente expediente de contratación menor para el “SUMINISTRO DE MATERIAL
PUBLICITARIO PARA DIFUSIÓN ACTIVIDADES CULTURALES OTOÑO Y NAVIDAD”. Visto el
Informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General del Servicio
de Gestión Presupuestaria y Económica, en fecha 27 de octubre de 2021,
conformado por el Director de Gestión Presupuestaria y Económica, en esa misma
fecha, entre cuyos antecedentes: "Antecedentes de Hecho PRIMERO.- Se recibió
solicitud de inicio del expediente del suministro de material publicitario para
la difusión de las actividades culturales de otoño y navidad, en fecha 7 de
septiembre de 2021, en el correo del Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica, de la Delegación de Área de Cultura y Educación, adjuntando los
siguientes archivos:
1.- Solicitud para la tramitación administrativa del expediente de
contratación, firmada en fecha 6 de septiembre por el Concejal Delegado del
Área.
2.- Informe técnico de necesidad de contratar el suministro de material
publicitario, sin firmar.
3.- Documento contable de retención de crédito, por importe de 16.940,00
€, con cargo a la aplicación
A500 33401 22609 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA
CULTURA, del Presupuesto de Gastos 2021, con nº de referencia 22021003476 y de
operación 220210033576, por importe de 16.940,00 €.
SEGUNDO.- Con fecha 20 de septiembre de 2021, se recibe nuevamente por
correo electrónico, la documentación firmada, y con fecha 22 de septiembre,
desde el Servicio de Gestión Presupuestaria, se formula requerimiento de
subsanación a la Delegación de Área que promueve la contratación, en los
siguientes términos: "Visto el correo anterior, contratación de material impreso
como herramienta de difusión de la programación cultural de otoño y Navidad.
Se trata de contratar un suministro/servicio que tiene carácter recurrente, de
forma que, año tras año, responde a una misma necesidad, que es la adquisición
de material publicitario impreso como herramienta de difusión de la actividad
propia de la Delegación de Área, de modo que se puede planificar la contratación
con antelación y tramitarse como procedimiento ordinario, se entiende, abierto.
En base a lo expuesto, el contrato que se plantea como un menor, ha de basarse
en una necesidad sobrevenida que haya impedido la planificación del
procedimiento abierto con antelación, o bien, como un contrato menor "puente",
entre cuyos antecedentes se recogerá el estado de tramitación del procedimiento
abierto que se esté tramitando y la causa del retraso en la formalización del
mismo, por lo que, la vigencia del contrato menor que se adjudicase estaría
limitada al periodo de tiempo que reste hasta que se concluya la licitación."
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TERCERO.- Con fecha, 27 de septiembre de 2021, se recibe en el Servicio de
Gestión Presupuestaria, la siguiente documentación relacionada con el contrato
citado:
1.- Solicitud de inicio firmada por el Concejal Delegado del Área de
Cultura y Educación, de fecha 24 de septiembre de 2021.
2.- Informe Técnico de necesidad de contratar el suministro, firmado por
el Jefe de Sección de la Delegación de Área de Cultura y Educación, en fecha 14
de septiembre de 2021, conformado por el Concejal Delegado, en esa misma fecha,
en el que justifica que no se está alterando el objeto o la duración del
contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo, en el apartado 2 del
citado informe, en los siguientes términos, "El objeto del contrato no ha sido
alterado
para
para
evitar
las
reglas
generales
de
contratación,
no
considerándose una contratación recurrente en tanto que que la misma va dirigida
a una programación cultural específica, teniendo en cuenta que durante el
presente ejercicio, por motivos obvios, no se ha procedido al uso de este tipo
de recursos, estimándose actualmente necesarios, dadas las circunstancias
actuales de mejoría en el ámbito sanitario.
No obstante, cabe señalar que se está procediendo a la elaboración de un
contrato de suministro de material publicitario, para los ejercicios 2022 y
2023, siendo necesario tramitar este contrato menor para cubrir las necesidades
que se especifican en este documento, esto es, la adquisición del material
publicitario que se establece en el punto siguiente, cuyo destino es la difusión
de las programaciones culturales indicadas anteriormente."
Vista la documentación remitida, y el informe aclaratorio de las
circunstancias que motivan la contratación del suministro mediante contrato
menor, no encontrándose incluido el supuesto planteado en la situación prevista
en el último párrafo del artículo 29 apartado 4 de la Ley 9/2017, de Contratos
del Sector Público, (en adelante LCSP), que para la prórroga forzosa de los
contratos de suministro y servicios de prestación sucesiva, prevé que "...cuando
al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que
garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como
consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el
órgano de contratación, producidas en el procedimiento de adjudicación y existan
razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar
el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en
todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes
condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo
contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de
la fecha de finalización del contrato originario."
Como se ha puesto de manifiesto no concurre ninguna de las exigidas en el
citado artículo para acudir a la prórroga forzosa, como son, acontecimientos
imprevisibles para el órgano de contratación en el procedimiento de adjudicación
y razones de interés público para no interrumpir la prestación, sin embargo, los
servicios técnicos de la Delegación de Área de Cultura y Educación, han puesto
de manifiesto la necesidad de seguir prestando el suministro y los servicios de
impresión, para dar difusión a la programación cultural de otoño invierno 2021,
ante la ausencia de contrato dada la situación de emergencia sanitaria
ocasionadas por el Covid-19, que ha ocasionado el cierre de establecimientos y
las restricciones del aforo.
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Ante tal situación, y dada la nueva situación actual ocasionada por el
nivel 0, que ha permitido la apertura de establecimientos y el 100% del aforo en
determinados espectáculos, cines, circos y teatros, no hay otra solución para
solventar la necesidad sobrevenida de dar difusión a la programación cultural de
otoño invierno 2021, que acudir a la tramitación del contrato menor puente, que
tendrá como duración el tiempo mínimo imprescindible y para la satisfacción de
esta prestación exclusivamente, que en el Informe Técnico de necesidad señala
como fecha de vencimiento 31 de diciembre de 2021.
En el sentido expuesto, se pronuncia la Junta Consultiva de Contratación
Pública del Estado en "Consulta Expediente 73/18 Materia: Fraccionamiento de
contratos menores. Contratos puente", se pronuncia en similares términos para
dar continuidad a la prestación de un servicio: "El principio de continuidad en
la prestación del servicio público permite acudir al procedimiento del contrato
menor para paliar los casos en que no se haya licitado el nuevo contrato, pero
únicamente cuando no quepa la aplicación del artículo 29.4 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y siempre que la naturaleza del
servicio público lo justifique."
CUARTO.- Con fecha 28 de septiembre de 2021, por el Concejal Delegado del
Área de Economía y Función Pública, se presta conformidad a la solicitud de
inicio, y se firma la Invitación a la contratación menor y correspondientes
Anexos, que la acompañan. Desde la Unidad de Servicios Generales del Servicio de
Gestión Presupuestaria y Económica, se solicitó oferta a las mercantiles que se
indican en el Área de trabajo de la plataforma Vortal que utiliza para licitar
el Ayuntamiento de Almería (más de 3), concediendo un plazo de presentación de
ofertas que terminó el pasado día 11 de octubre de 2021, a las 14:00 horas. Se
han recibido dentro del plazo establecido, las siguientes ofertas:
Murex Factoria de Color B04821757
INFORMACIÓN S.L. B04624433

11-10-2021 12:04
11-10-2021 13:35

QUINTO.- Desde la Unidad de Servicios Generales, se ha remitido la
documentación presentada por los licitadores a la Delegación de Área que
promueve la contratación de referencia, para determinar la adecuación de las
ofertas al PPT, y con fecha 15 de octubre de 2021, por el Jefe de Sección de la
Delegación de Área de Cultura y Educación se emite el siguiente informe: "En
relación con el expediente de contratación, a la vista de las ofertas remitidas
por el Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica, el funcionario que
suscribe manifiesta lo siguiente:
Primero. Las mercantiles que han remitido oferta, esto es, Babilonia Tecnología
de la Información, S.L., por un lado, y Murex Factoria de Color, S.L.U., cumplen
con las características exigidas en el informe que rige el objeto del contrato.
Segundo. Las ofertas presentadas por las referidas entidades atienden al
siguiente detalle:
Babilonia Tecnología de la Información S.L., oferta la cantidad de DOCE MIL
SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS, CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO
(12.731,54 €), IVA excluido.
Murex Factoría de Color, S.L.U., oferta la cantidad de TRECE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y CINCO EUROS, CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (13.955,45 €),
IVA excluido.
En este sentido, atendiendo a las ofertas presentadas, no existe impedimento
alguno para que se proceda a realizar los trátmites administrativos oportunos
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tendentes a la conclusión del contrato con la mercantil Babilonia Tecnología de
la Información S.L., ya que ha presentado la oferta más ventajosa para los
intereses municipales.
Es cuanto tengo que informar sobre este asunto."
Obra en el expediente documento contable de retención de crédito, por importe de
16.940,00 €, con cargo a la aplicación A500 33401 22609 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
DE LA CULTURA, del Presupuesto de Gastos 2021, con nº de referencia 22021003476
y de operación 220210033576, por importe de 16.940,00 €."
Visto el informe de fiscalización emitido por la Jefa de Sección de
Intervención, en fecha 28 de octubre de 2021, con el conforme del Interventor
Acctal., de esa misma fecha, en el que se ejerce función fiscalizadora
favorable, con la siguiente observación: “Conclusión. Se ejerce función
fiscalizadora favorable con la observación siguiente: – Comunicar al Servicio de
Cultura y Educación que este será el último contrato menor que se instruya sin
que se inicie un procedimiento de contratación abierta, debido al carácter
recurrente del gasto.
Propuesta de Acuerdo: PRIMERO: subsanar la denominación social del tercero.”
Se eleva
siguiente:

a

la

Junta

de

Gobierno

Local

de

la

ciudad

de

Almería,

la

PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Adjudicar el contrato menor de “SUMINISTRO DE MATERIAL
PUBLICITARIO PARA DIFUSIÓN ACTIVIDADES CULTURALES OTOÑO Y NAVIDAD” a la empresa
BABILONIA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, Servicio de publicidad y de marqueting
S.L. con N.I.F.: B04624433, por el precio de QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCO
EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS (15.405,16 €), de los que DOCE MIL SETECIENTOS
TREINTA Y UN EUROS, CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (12.731,54 €), corresponden
a la retribución del contratista y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (2.673,62 €), son en concepto de IVA 21%, por cumplir con
las especificaciones contenidas en los Pliegos, todo ello, según Informe emitido
con fecha 15 de octubre de 2021, por el Jefe de Sección de la Delegación de Área
de Cultura y Educación.
Plazo de ejecución: El plazo máximo de ejecución del contrato será desde
la fecha de notificación del Acuerdo de adjudicación que se adopte, hasta el día
31 de diciembre de 2021.
Plazo de garantía: El plazo de garantía de los bienes ofertados será de
cinco (5) días naturales, y comenzará a contar a partir de la fecha de firma del
Acta de recepción del suministro.
Clasificación CPV:
22100000-1: Libros impresos, folletos y prospectos.
22462000-6: Material de publicidad comercial, catálogos comerciales.
79800000-2: Servicios de impresión y servicios conexos.
SEGUNDO.- Aprobar la autorización y disposición del gasto que se deriva de
la presente contratación por importe de QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS (15.405,16 €), de los que DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN
EUROS, CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (12.731,54 €), corresponden a la
retribución del contratista y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (2.673,62 €), son en concepto de IVA 21%.
Obra en el expediente documento contable de retención de crédito, por
importe de 16.940,00 €, con cargo a la aplicación A500 33401 22609 DIFUSIÓN Y
COMUNICACIÓN DE LA CULTURA, del Presupuesto de Gastos 2021, con nº de referencia
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22021003476 y de operación 220210033576, por importe de 16.940,00 €, 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 Cultura y Educación– Código: LA0002562.
- Aplicación Presupuestaria: A500 33401 22609 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE
LA CULTURA, del Presupuesto de Gastos 2021.
- Número de operación del documento RC:
220210033576
- Número de referencia del documento RC:
22021003476
CUARTO.- Designar Coordinador Municipal del contrato a D. Gabriel
Barranco Puertas, Jefe de Sección de la Delegación de Área de Cultura y
Educación.
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.- Publicar la adjudicación del presente contrato menor en el Perfil
del Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público en los términos establecidos en el artículo 63.4
de la LCSP y en el Portal de Transparencia de esta Administración Municipal en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1.a) de la ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en
el artículo 15.a) de la ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de
Andalucía y en el artículo 13. b) de la Ordenanza de transparencia, buen
gobierno y calidad democrática del Ayuntamiento de Almería.
SÉPTIMO.- Dar traslado del Acuerdo que se adopte, a la Unidad de
Contabilidad, al Responsable Municipal del contrato de la Delegación de Área de
Cultura y Educación, y al Servicio de Contratación, a los efectos previstos en
los artículos 335 y 346 de la Ley 9/2017 (LCSP).”
32.3.- Aprobación de la liquidación del contrato de obras de “Proyecto de
ejecución de 800 unidades de nichos y 160 unidades de columbarios en el
Cementerio Municipal de San José y Santa Adela (Almería)” y devolución de la
garantía definitiva constituida por la empresa adjudicataria AGUAEMA S.L., por
importe de 12.084,00 €.
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
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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 contempladas en el
“PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 800 UNIDADES DE NICHOS Y 160 UNIDADES DE COLUMBARIOS
EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ Y SANTA ADELA (ALMERÍA)” adjudicado a la
empresa AGUAEMA, S.L.
Con fecha 20 de abril de 2009, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, se adjudicó el contrato de obras contempladas en el “PROYECTO
DE EJECUCIÓN DE 800 UNIDADES DE NICHOS Y 160 UNIDADES DE COLUMBARIOS EN EL
CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ Y SANTA ADELA (ALMERÍA)” a la empresa AGUAEMA,
S.L. con CIF núm. B-04038204, habiendo ofrecido ejecutar las obras de referencia
por un importe de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS
(241.680,00 €), más TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON
OCHENTA (38.668,80€) en concepto de IVA (16%), lo que hace un total de
DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
(280.348,80€) y un plazo de ejecución de 2´72 MESES. El contrato se formalizó
en documento administrativo en fecha 30 de abril de 2009.
En fecha 17 de septiembre de 2021, el Tesorero Acctal. ha emitido informe al que
adjunta carta de pago correspondiente al nº de operación contable 320090000224
por importe de DOCE MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS (12.084,00€) en concepto de
garantía por adjudicación del contrato de obra.
En fecha 11 de octubre de 2021 D. Martín van Gelderen Grether, Arquitecto, en su
condición de Director Facultativo de las obras, ha emitido informe con el
siguiente tenor:
“El día 13 de Octubre de 2009 acabaron los trabajos de Ejecución de 800 Unidades
de Nichos y 160 Unidades de Columbarios en el Cementerio Municipal de San José y
Santa Adela, Almería.
Esta dirección facultativa ha visitado la obra para verificar el estado de las
obras, no detectando ningún desperfecto achacable a dichas obras. Por tanto, se
informa al Excmo Ayuntamiento de Almería de que puede proceder a la devolución
de la garantía de las citadas obras a la empresa contratista.”
En fecha 27 de octubre de 2021 se ha emitido informe para la devolución de la
garantía definitiva de las por parte de D. Jorge E. Nofuentes Bonilla,
Arquitecto, Jefe de Servicio Técnico de la Delegación de Área de Urbanismo e
Infraestructuras, en calidad de responsable municipal del contrato de
referencia, en virtud del cual se informa que procede la devolución de la
garantía prestada.
En fecha 27 de octubre de 2021 se ha emitido informe relativo a la liquidación
del contrato de obras por parte de D. Jorge E. Nofuentes Bonilla, Arquitecto,
Jefe de Servicio Técnico de la Delegación de Área de Urbanismo e
Infraestructuras, en calidad de responsable municipal del contrato de
referencia, en virtud del cual se informa lo siguiente:
“1.- Las obras contempladas en el “PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 800 UNIDADES
DE NICHOS Y 160 UNIDADES DE COLUMBARIOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ Y
SANTA ADELA (ALMERÍA)”, fueron adjudicadas a la empresa AGUAEMA, S.L., con CIF
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núm. B-04038204, siendo D. MARTÍN VAN GELDEREN GRETHER
– Arquitecto, el
Director de las Obras.
2.- El ACTA DE RECEPCIÓN de las obras se firmó el día 13 de octubre de
2009.
3.- Inspeccionadas las obras por el Director de las Obras, se ha
comprobado que se encuentran en buen estado de funcionamiento, y cuenta con el
informe favorable de dicha Dirección de Obra, por lo que no se ha observado
impedimento para proceder a efectuar la devolución de la garantía si la
Superioridad lo estima oportuno.
4.- El presupuesto de adjudicación de las obras es de 280.348,80 € (IVA
incluido), lo que sumado al incremento sobre el presupuesto de adjudicación
inicial recogido en la certificación final de obras de 27.467,80 € (IVA
incluido) hace un total de 307.816,60 (IVA incluido). Las certificaciones
expedidas y aprobadas por el Ayuntamiento de Almería, incluida la CERTIFICACIÓN
FINAL DE OBRA ascienden a la cantidad de 307.816,60 € (IVA incluido), por lo que
el presupuesto adeudado al contratista es de 0,00 €.
5.- Durante el periodo de garantía no se ha realizado ningún gasto por
ninguna de las partes contratantes.
6.- Por tanto el técnico que suscribe hace constar que en la LIQUIDACIÓN
de las obras contempladas en el “PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 800 UNIDADES DE NICHOS
Y 160 UNIDADES DE COLUMBARIOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ Y SANTA ADELA
(ALMERÍA)”, no existe saldo a favor ni en contra del Contratista adjudicatario
de las mismas.”
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 octubre
de 2021 y visto el informe de fiscalización favorable con observaciones emitido
por la Intervención Municipal en fecha 29 de octubre 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 liquidación del contrato administrativo de obras
contempladas en el “PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 800 UNIDADES DE NICHOS Y 160
UNIDADES DE COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ Y SANTA ADELA
(ALMERÍA)” adjudicado a la empresa AGUAEMA.,S.L. con CIF núm. B-04038204, cuyo
saldo de liquidación asciende a la cantidad de CERO EUROS (0,00€) de conformidad
con el informe de liquidación emitido por los Servicios Técnicos Municipales en
fecha 27 de octubre de 2021.
SEGUNDO.- Aprobar la devolución de la garantía definitiva constituida por la
empresa adjudicataria de las obras AGUAEMA, S.L. con CIF núm. B-04038204,
correspondiente al nº de operación contable 320090000224 por importe de DOCE MIL
OCHENTA Y CUATRO EUROS (12.084,00€) en concepto de garantía por adjudicación del
contrato de obras y para responder de la buena ejecución de las mismas de
conformidad con el informe del Arquitecto Municipal – Jefe de Servicio Técnico
en fecha 27 de octubre de 2021 y que consta depositada en la Tesorería municipal
correspondiente con el informe emitido por el Tesorero Acctal. en fecha 17 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 pudiere adolecer la construcción.
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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.”
32.4.- Aprobación del convenio a suscribir con la Universidad de Almería para la
realización de prácticas académicas externas.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación, que
dice:
“VISTO el expediente de referencia para la aprobación de Convenio entre
Ayuntamiento de Almería la Universidad de Almería para la realización de
prácticas académicas externas y trabajos fin de grado y mastes por períodos
anuales.
VISTO los informes emitidos por la Responsable de Administración Cultural,
conformado por el Jefe de Servicio de la Delegación de Área de Cultura y
Educación, así como demás documentación obrante en el expediente.
VISTO informe de fiscalización de fecha 27 de octubre de 2021 emitido por
la Jefa de Sección de Intervención, conformado por el Sr. Interventor Acctal.,
por el que se ejerce función fiscalizadora con observarciones, las cuales van
informadas en el expediente de referencia.
Y CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 127 apartado g) de la Ley
7/1985, 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se eleva a la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.
Aprobar la propuesta de convenio anexo a este expediente a
suscribir entre el Ayuntamiento de Almería (CIF Nº P0401300I) y la Universidad
de Almería (CIF Q-5450008-G), para la realización de prácticas académicas
externas y trabajos fin de grado y máster por un periodo de vigencia de un año
desde la fecha de su formalización. El acuerdo se renovará tácitamente por
periodos similares hasta un máximo de cuatro años, todo ello conforme a lo
estipulado en la cláusula 12ª .
SEGUNDO. De conformidad con la cláusula quinta, Aportación económica de
las condiciones particulares anexas al convenio, el Ayuntamiento abonará como
mínimo a la persona beneficiaria el importe bruto mensual mínimo de 330 euros en
concepto de ayuda o bolsa.
En el caso de ofertas para prácticas cofinanciadas por la Consejería de la
Junta de Andalucía con competencias en esta materia, el Ayuntamiento abonará a
la persona beneficiaria el importe bruto mensual mínimo de 180 euros en concepto
de ayuda o bolsa. Este pago se realizará directamente a la cuenta facilitada por
la persona beneficiaria.
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El Ayuntamiento abonará a la Universidad de Almería, a través de la
Fundación de la Universidad, una cuantía económica de 30 euros (más IVA) en
concepto de gastos de gestión por estudiante seleccionado y mes, tal y como
señalan los presupuestos anuales de la Universidad de Almería.
TERCERO. Autorizar y disponer de un gasto por importe de DOS MIL
NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (2.925,34 €) con
cargo a la aplicación con cargo a la retención de crédito practicada con número
de operación 220210044161, aplicación presupuestaria A500 33000 489.00 “Becarios
prácticas Área Cultura (Fund. Mediterránea UAL) del presupuesto vigente para
sufragar los gastos necesarios para la cobertura de becarios con destino a la
Delegación de Cultura y Educación durante los meses de noviembre y diciembre de
2021.
El Área de Cultura y Educación tramitará mensualmente el expediente
administrativo de abono de los gastos directos a los beneficiarios que prestan
los servicios en la citada Delegación, así como el seguimiento exhaustivo de la
prestación de las prácticas por parte de los tutores asignados al efecto.
CUARTO. El presente acuerdo se habrá de notificar al Servicio de Personal,
a la Intervención Municipal, a la Unidad de Contabilidad, a la Universidad de
Almería y a la Delegación de Área de Cultura y Educación.”

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA Y EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS
En Almería, firmado digitalmente
REUNIDOS
De una parte, D. JUAN GARCÍA GARCÍA, Vicerrector de Postgrado, Empleabilidad y
Relaciones con Empresas e Instituciones de la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, con domicilio
social en Almería, Ctra. Sacramento, s/n, La Cañada de San Urbano, 04120, actuando por
delegación del representante legal de la Universidad, el Rector, en virtud de la
Resolución de 29 de octubre de 2019 de la Universidad de Almería por la que se determina
la estructura de las áreas de funcionamiento del Rectorado y delegación de competencias
(BOJA nº 214, de 6 de noviembre de 2019).
Y de otra parte, D. RAMÓN FERNÁNDEZ-PACHECO MONTERREAL como Representante Legal de
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, con C.I.F.: P0401300I y domicilio en PLAZA CONSTITUCIÓN
Nº 1, 04071, ALMERÍA, Almería, actuando en nombre y representación de la misma, para lo
cual manifiesta estar debidamente facultado.
Intervienen como tales y en la representación que ostentan se reconocen entre sí
la capacidad legal necesaria para suscribir el presente convenio y
EXPONEN
1. Que ambas partes consideran aconsejable promover la cooperación y colaboración en
el desarrollo de un programa de prácticas para universitarios que les permita
aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica,
favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de
actividades profesionales y faciliten la búsqueda de empleo.
2. Que de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Universidad de Almería y
legislación y normativa vigente sobre prácticas externas, la universidad y, en su
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caso, la entidades gestoras de prácticas a ella vinculada, suscribirán Convenios
de Cooperación Educativa con las entidades colaboradoras. Estos convenios
establecerán el marco regulador de las relaciones entre estudiante, entidad
colaboradora, Universidad y en su caso la entidad gestora de prácticas vinculada a
ésta última
y fomentarán que éstas sean accesibles para la realización de
prácticas de estudiantes con discapacidad procurando la disposición de los
recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios que aseguren la igualdad de
oportunidades.
Por ello, deciden concertar el presente Convenio de Colaboración de acuerdo con
las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Del objeto del Convenio.
El presente Convenio tiene como finalidad regular la colaboración entre la Universidad de
Almería y EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, con sede en PLAZA CONSTITUCIÓN Nº 1, 04071,
ALMERÍA, Almería, al objeto de que, a través de sus respectivos recursos, contribuyan a
completar la formación y desarrollar la cualificación profesional de los estudiantes
universitarios, mediante la realización de:
a) Prácticas externas curriculares, contempladas en los planes de estudios.
b) Practicas
Titulo.

externas

extracurriculares,

reconocidas

en

el

Suplemento

Europeo

al

c) Trabajo de campo o similar, en el marco de Trabajo Fin de Grado/Trabajo Fin de
Máster, que se realicen durante las prácticas externas según se contempla en los
planes de estudios y demás normativa que resulte de aplicación.
SEGUNDA.- Destinatarios.
a) Los estudiantes matriculados en cualquier titulación oficial impartida por la
Universidad de Almería o por Centro adscrito.
b) Los estudiantes de otras universidades españolas o extranjeras que, en virtud de
programas de movilidad académica o de convenios establecidos entre las mismas, se
encuentren cursando estudios oficiales en la Universidad de Almería, a no ser que
las normas que regulen el programa dispongan otra cosa.
c) Estudiantes matriculados en títulos propios o similares en la Universidad de
Almería.
TERCERA.- Del desarrollo de las prácticas académicas externas.
1. Proyecto formativo
La oferta realizada por la entidad deberá contener un proyecto formativo en el que
se fijarán los objetivos educativos y las actividades a desarrollar. Asimismo los
contenidos de la práctica se definirán de forma que aseguren la relación directa de las
competencias a adquirir con los estudios cursados.
2. Duración y horarios.
Según la modalidad de prácticas, el número, el perfil y duración se recogerá en la
oferta que será introducida en el programa ICARO, o bien, en la plataforma del servicio
gestor o por el procedimiento que establezca el Centro responsable en el caso de
prácticas curriculares.
La duración de las prácticas será la siguiente:
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Las prácticas externas curriculares tendrán la duración que establezca el plan de
estudios correspondiente en los términos establecidos por la legislación y normativa
vigente.
Las prácticas externas extracurriculares tendrán una duración máxima de 6 meses o
600 horas en cómputo global.
Los horarios
características de
reflejados en los
compatibles con la
desarrollada por el

de realización de las prácticas se establecerán de acuerdo con las
las mismas y las disponibilidades del Ayuntamiento, y quedarán
documentos correspondientes. Los horarios, en todo caso, serán
actividad académica, formativa y de representación y participación
estudiante en la universidad.

La persona beneficiaria estará sujeta al horario y régimen que determinen las
partes (Ayuntamiento-Universidad-Alumno/a), bajo la supervisión del/la tutor/a del
Ayuntamiento y la Universidad.
La ejecución de las prácticas no supondrá detrimento ni en la dedicación académica
de las personas beneficiarias ni en la actividad del Ayuntamiento, en todo caso, los
alumnos tendrán derecho a la asistencia a exámenes y pruebas finales sin que estos días
sean recuperables. En las prácticas extracurriculares, tampoco lo serán las faltas de
asistencia derivadas de enfermedad común o accidente que estén debidamente justificadas a
través de Baja por Incapacidad Temporal.
3. Vinculación del estudiante con el Ayuntamiento.
Las personas beneficiarias no tendrán, en ningún caso, vinculación o relación
laboral, contractual o estatutaria. La suscripción del presente Convenio no supondrá la
adquisición de más compromisos que los estipulados en el mismo.
4. Régimen de permisos y de rescisión anticipada.
Será reflejado en la normativa de prácticas vigente en cada momento, y
necesariamente tendrá que incluir la regulación que permita a los estudiantes cumplir con
su actividad académica, formativa y de representación y participación, y a conciliar, en
el caso de los estudiantes con discapacidad, la realización de las prácticas con aquellas
actividades y situaciones personales derivadas o conectadas con la situación de
discapacidad, previa comunicación con antelación suficiente al Ayuntamiento.
5. Supervisión de las prácticas.
El desarrollo de las prácticas será supervisado por la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA. En
todo caso la Universidad nombrará un tutor y el Ayuntamiento otro, según establece la
normativa vigente.
CUARTA.- De las obligaciones del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento estará obligado a:
1. Designar un/a Tutor/a de Prácticas que deberá ser una persona vinculada al
Ayuntamiento, con experiencia profesional y con los conocimientos adecuados
asistiéndoles en lo que fuere preciso y evaluando su aprovechamiento. El tutor
tendrá los derechos y deberes que establece la legislación y normativa vigente
sobre las Prácticas Académicas Externas.
2. No cubrir con la persona beneficiaria ningún puesto de trabajo ni tener ningún
tipo de vinculación o relación laboral, contractual o estatutaria.
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3. Cumplir las normas vigentes en todo lo relativo a la prevención
laborales e informar a las personas beneficiarias de las mismas.

de

riesgos

4. Comunicar a la Universidad previo a la incorporación de las personas
beneficiarias, la ubicación en los distintos departamentos del Ayuntamiento y el
horario de permanencia en la misma, con el fin de que la Universidad ponga en
conocimiento de la Inspección de Trabajo el inicio y duración de la práctica.
5. Asumir los compromisos económicos, en su caso, derivados de la realización de la
práctica, de conformidad con lo establecido en la Normativa de Prácticas Externas
vigente, según lo recogido en las condiciones particulares de cada modalidad.
6. El Ayuntamiento no podrá exigir a las personas beneficiarias desplazamientos
ocasionados por las tareas derivadas de las prácticas que le supongan un coste
económico.
7. Comunicar las faltas de asistencia, disciplina y cualesquiera otras que, a
criterio del/la Tutor/a de Prácticas, puedan cometer las personas beneficiarias
durante el tiempo de realización de las mismas, lo que podría conllevar la
cancelación del disfrute de la ayuda.
8. Comunicar las renuncias que puedan producirse antes de haberse cumplido el período
de vigencia de las prácticas y la fecha exacta de dicha renuncia o
incomparecencia.
9. En las prácticas extracurriculares, emitir un documento acreditativo a la persona
beneficiaria y a la Universidad de las funciones realizadas y el número total de
horas de asistencia a las Prácticas.
10. Emitir un informe final conforme a un modelo normalizado establecido por la
Universidad, valorando la actividad del estudiante durante la práctica y que se
cumplimentará a través del programa ICARO.
11. Dar de alta al estudiante en prácticas en el Régimen General de la Seguridad
Social, de conformidad con la legislación vigente, en los casos que proceda.
12. Exigir a los estudiantes en prácticas un certificado de no haber cometido delitos
sexuales, en el caso de que durante la realización de las mismas vayan a tener
contacto con menores.
QUINTA.- De las obligaciones de la Universidad
La Universidad estará obligada a:
1. Facilitar al Ayuntamiento el Proyecto Formativo correspondiente y seleccionar a
los estudiantes que intervendrán en las prácticas curriculares.
2. Designar un tutor académico que actuará de forma coordinada con el tutor del
Ayuntamiento y que tendrá los derechos y deberes recogidos en la normativa
vigente.
3. Comunicar a la persona seleccionada la concesión de las prácticas para que proceda
a firmar la aceptación.
4. Cubrir con un seguro de responsabilidad civil a quienes estén realizando las
Prácticas.
5. Garantizar la cobertura a la persona beneficiaria durante la realización de las
prácticas mediante un seguro, de conformidad con lo establecido en la Normativa de
Prácticas vigente y según la modalidad de prácticas, como se indica en las
condiciones particulares.
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6. Para estudiantes extranjeros, en el caso de que no les sea de aplicación el Real
Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las
condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las
personas que participen en programas de formación, en desarrollo de lo previsto en
la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre
actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, el
alumno se compromete a contratar un seguro que incluya la cobertura de las
siguientes contingencias en España: Asistencia médico-sanitaria-farmacéutica,
accidentes, responsabilidad civil y repatriación en caso de fallecimiento, durante
todo el periodo de estancia. El alumno facilitará una copia de dicho seguro a la
Universidad de Almería antes del inicio de la estancia.
7. Remitir a la Inspección de Trabajo los datos de las personas beneficiarias que
estén realizando Prácticas Académicas Externas.
8. En las prácticas extracurriculares, emitir un certificado a cada una de las
personas beneficiarias al finalizar el periodo de prácticas, especificando sus
datos personales, Entidad y duración de las mismas.
9. Emitir un certificado reconociendo la labor de los tutores del Ayuntamiento que
intervengan en las prácticas externas.
SEXTA.- De las obligaciones de las personas beneficiarias.
Las personas beneficiarias estarán obligadas a:
1. Incorporarse al Ayuntamiento en la fecha acordada, cumplir el horario previsto en
el proyecto formativo y respetar las normas de funcionamiento, seguridad y
prevención de riesgos laborales de la misma.
2. Desarrollar
acordadas.

el

proyecto

formativo

y

cumplir

con

diligencia

las

actividades

3. Guardar confidencialidad en relación con la información interna y guardar secreto
profesional sobre sus actividades, durante su estancia y finalizada ésta.
4. Mostrar, en todo momento, una actitud respetuosa hacia la política del
Ayuntamiento, salvaguardando el buen nombre de la Universidad de Almería a la que
pertenece.
5. Solicitar al Ministerio de Justicia un certificado de no haber cometido delitos de
naturaleza sexual, en el caso de que durante las prácticas tengan relación con
menores.
6. Cualquier otra obligación prevista en la normativa vigente.
SÉPTIMA.- Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de los compromisos.
En el caso de que alguna de las partes incumpla alguno de los compromisos
adquiridos en las Clausulas cuarta y quinta, la otra podrá rescindir el Convenio, previo
aviso, con una antelación de 15 días fundamentando los motivos de dicha rescisión,
reservándose el derecho de acudir a la jurisdicción competente con el fin de exigir el
cumplimiento de los compromisos adquiridos.
OCTAVA.- Trabajos fin de Grado y Máster
Se podrá solicitar la realización de trabajos fin de grado y fin de máster en las
instalaciones del Ayuntamiento, los cuales serán dirigidos por el tutor que al alumno se
le haya adjudicado por el procedimiento establecido por la Normativa reguladora de
Trabajos fin de estudios de la Universidad de Almería.
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El estudiante, en su caso, tendrá que firmar un compromiso de confidencialidad en
relación con la información interna del Ayuntamiento y guardar secreto profesional sobre
sus actividades, durante su estancia y no podrá difundir los datos que se determinen.
NOVENA.- Seguimiento del Convenio.
Para garantizar la correcta ejecución y el seguimiento de lo establecido en el
presente Convenio, se crea una Comisión de Seguimiento constituida por dos miembros de
cada una de las partes, que se regirá por lo dispuesto en la Ley 40/2015 de 1 de octubre
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Esta Comisión tiene por objeto resolver los problemas de interpretación y
cumplimiento que pueda plantearse respecto del presente Convenio. Se reunirá cuantas
veces lo soliciten cada una de las partes.
DÉCIMA.- De la protección de datos.
De conformidad con La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, así como con el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento General de Protección de Datos), le informamos que LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA,
sita en Edificio de Gobierno-Paraninfo, 3ª planta, Ctra. Sacramento s/n, La Cañada de San
Urbano. CP-04120 Almería, es la responsable del tratamiento de los datos de carácter
personal recogidos al amparo del presente Convenio.
La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión del
presente convenio, así como el mantenimiento del contacto de ambas partes. La licitud del
tratamiento de dichos datos se hará de acuerdo con el artículo 6.1.b) y e), del citado
Reglamento General de Protección de Datos, así como al consentimiento prestado con la
firma de este convenio.
Asimismo, le informamos que La UNIVERSIDAD DE ALMERÍA no cederá o comunicará los
datos personales, salvo en los supuestos legalmente previstos o cuando fuere necesario
para la prestación del servicio y que los datos serán conservados aun después de que
hubiera cesado la referida relación con la UAL, durante el tiempo que puedan ser
requeridos por control o fiscalización de la entidad pública competente (Organismo de la
Seguridad Social, Agencia Tributaria, Juzgados o Tribunales).
En cualquier momento se podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación, Supresión, Oposición, Limitación o Portabilidad. Para ejercitar los derechos
se deberá presentar un escrito en la dirección arriba señalada. Se deberá especificar
cuál de estos derechos se solicita que sea satisfecho y, a su vez, se deberá acompañar de
la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que se actuara
mediante representante, legal o voluntario, se deberá aportar también documento que
acredite la representación y documento identificativo del mismo. Se podrá, asimismo,
contactar con el Delegado de Protección de Datos de la Universidad de Almería, en la
siguiente dirección de correo electrónico dpo@ual.es.
En caso de que se considerara vulnerado el derecho a la protección de datos
personales, se podrá interponer una reclamación ante el Consejo de Transparencia y
Protección de Datos de Andalucía (www.ctpdandalucia.es).
DECIMOPRIMERA.- De la jurisdicción
El presente convenio posee naturaleza administrativa y se regirá en su
interpretación y desarrollo por el Ordenamiento Jurídico Administrativo con especial
sumisión de las partes a la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En caso de litigio,
los Tribunales de la ciudad de Almería serán los únicos competentes, renunciando ambas
partes a cualesquiera otros fueros que pudieran corresponderles.
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DECIMOSEGUNDA.- De la vigencia del Convenio
El presente Convenio tendrá una vigencia de un año a partir de la fecha de su
firma, y se renovará tácitamente por períodos similares, hasta un máximo de tres años, a
no ser que una de las partes notifique a la otra el deseo de darlo por concluido, con una
antelación de, al menos, tres meses de la fecha de finalización.
En cualquier momento, antes de la finalización del plazo previsto en el apartado
anterior, los firmantes del Convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un
periodo de hasta cuatro años adicionales.
La firma del presente convenio deroga los que se hayan suscrito para el mismo o
similar objeto. En el caso de que en la fecha de la firma de este Convenio, se encuentre
en desarrollo algún programa de prácticas amparado en alguno de los convenios que anula,
se mantendrán los compromisos adquiridos hasta la finalización de estas prácticas, sin
posibilidad de prórroga.
DECIMOTERCERA.- Del régimen jurídico.
Para todo lo no previsto en el presente convenio, regirán las disposiciones
contenidas en el ordenamiento jurídico vigente, siendo la Universidad de Almería
competente para adoptar los acuerdos que sean necesarios ante cualquier eventualidad,
recabando informe previo de la empresa correspondiente.
Los representantes de ambas partes firman el presente Convenio en dos originales
igualmente válidos, en prueba de conformidad, en el lugar y fecha mencionados.
POR LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

POR EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

JUAN GARCÍA GARCÍA

RAMÓN FERNÁNDEZ-PACHECO MONTERREAL

CONDICIONES PARTICULARES
PRÁCTICAS CURRICULARES
PRIMERA.- Descripción.
Son actividades académicas regladas y tuteladas que forman parte del plan de
estudios.
SEGUNDA.- Requisitos de los estudiantes.
a) Estar matriculado en la asignatura de Prácticas Externas de la titulación de Grado
y Máster o estar realizando el Trabajo de campo o similar, en el marco del TFG/TFM
que se realicen durante las prácticas académicas externas.
b) Estar inscrito en la aplicación ÍCARO, o bien, en la plataforma del servicio
gestor o por el procedimiento que establezca el Centro responsable en el caso de
prácticas curriculares.
TERCERA.- Adjudicación de los estudiantes.
La adjudicación de las prácticas curriculares se realizará con arreglo a criterios
objetivos previamente determinados, garantizando, en todo caso, los principios de
transparencia, mérito, publicidad e igualdad de oportunidades y de acuerdo con el
programa de las prácticas de cada titulación.
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Se abrirá un plazo de inscripción durante el cual el estudiante seleccionará las
ofertas de prácticas en las que está interesado por orden de preferencia. Finalizado ese
periodo se adjudicarán las ofertas atendiendo al expediente académico del estudiante.
CUARTA.- Aportación económica.
La realización de estas prácticas no tendrá ningún coste económico para el
Ayuntamiento. No obstante, los estudiantes podrán acogerse a cualquier modalidad de ayuda
compensatoria que sea compatible con su condición de alumno en prácticas.
El Ayuntamiento podrá realizar aportaciones económicas en forma de bolsa o ayuda,
lo que deberá consignarse en la oferta. En este caso, deberá dar de alta en el Régimen
General de la Seguridad Social al beneficiario, según la legislación y normativa vigente.
QUINTA.- Seguros.
Los estudiantes estarán cubiertos, en caso de accidente, enfermedad o infortunio
familiar, por el Seguro Escolar en los términos y condiciones que establece la
legislación vigente. En el caso de estudiantes mayores de 28 años deberán formalizar un
seguro de accidente cuya cuantía correrá a su cargo, debiendo aportar una copia del mismo
en el momento de aceptar la práctica, salvo que la Universidad tenga suscrita una póliza
para cubrir a este colectivo. Además los estudiantes estarán cubiertos por un seguro de
responsabilidad civil de daños a terceros.
Para estudiantes extranjeros, en el caso de que no les sea de aplicación el Real
Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones
de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen
en programas de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional
tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de la Seguridad Social, el alumno se compromete a contratar un
seguro que incluya la cobertura de las siguientes contingencias en España: Asistencia
médico-sanitaria-farmacéutica, accidentes, responsabilidad civil y repatriación en caso
de fallecimiento, durante todo el periodo de estancia. El alumno facilitará una copia de
dicho seguro a la Universidad de Almería antes del inicio de la estancia.
PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES
PRIMERA.- Descripción.
Son aquellas que los estudiantes podrán realizar con carácter voluntario durante
su periodo de formación y que, aún teniendo los mismos fines que las prácticas
curriculares, no forman parte del correspondiente Plan de Estudios. No obstante serán
contempladas en el Suplemento Europeo al Título conforme determine la normativa vigente.
SEGUNDA.- Requisitos de los estudiantes.
a) Estar matriculado en la Universidad de Almería en la titulación para la que se
oferta la práctica, o en la enseñanza universitaria a la que se vinculan las
competencias básicas, genéricas y/o específicas a adquirir por el estudiante en la
realización de la práctica.
b) Haber superado el 50% de los créditos necesarios para obtener el título cuyas
enseñanzas estuviere cursando. En el caso de títulos de un curso de duración, al
menos, de 100 horas, estar matriculado en el mismo.
c) No haber realizado prácticas en convocatorias anteriores en la misma titulación.
d) Estar
inscrito
en
extracurriculares.

la

aplicación

ÍCARO

en

la

modalidad

de

prácticas

TERCERA.- Duración y prórroga.
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El periodo de duración máxima será de 6 meses o 600 horas en cómputo global.
En el supuesto de que la persona beneficiaria renuncie a la práctica
extracurricular concedida, ésta percibirá el importe que le corresponda en función del
número de horas de prácticas realizadas, con la condición de haber efectuado un mínimo de
15 días naturales.
CUARTA.- Selección de los estudiantes.
La selección se hará con arreglo a criterios objetivos previamente determinados,
garantizando, en todo caso, los principios de transparencia, mérito, publicidad e
igualdad de oportunidades y de acuerdo con el programa de las prácticas de cada
titulación.
Los criterios de selección o preselección por parte del órgano gestor se regirán
por el expediente académico y la adecuación del currículo del solicitante a la/s línea/s
de trabajo y perfil señalados en la oferta.
Los estudiantes seleccionados, deberán expresar su aceptación y compromiso de
realización de las prácticas suscribiendo el oportuno documento en el plazo que se
indique.
QUINTA.- Aportación económica.
El Ayuntamiento abonará a la persona beneficiaria el importe bruto mensual mínimo
de 330,00 euros en concepto de ayuda o bolsa, directamente a la cuenta facilitada por la
persona beneficiaria.
En el caso de ofertas de prácticas cofinanciadas por la Consejería de la Junta de
Andalucía con competencias en esta materia, el Ayuntamiento abonará a la persona
beneficiaria el importe bruto mensual mínimo de 180 euros en concepto de ayuda o bolsa,
directamente a la cuenta facilitada por la persona beneficiaria.
El Ayuntamiento abonará a la Universidad de Almería, a través de la Fundación de
la Universidad, una cuantía económica de 30 euros (más IVA) en concepto de gastos de
gestión por estudiante seleccionado y mes, tal y como queda recogido en los Presupuestos
Anuales de la Universidad de Almería.
SEXTA.- Seguros.
Los estudiantes en prácticas que perciban contraprestación económica, cualquiera
que sea el concepto o la forma en que se perciba, tendrán la condición de asimilados a
trabajadores por cuenta ajena, a efectos de su inclusión en el Régimen General de la
Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en la legislación y normativa
vigente.
Para estudiantes extranjeros, en el caso de que no les sea de aplicación el Real
Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones
de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen
en programas de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional
tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de la Seguridad Social, el alumno se compromete a contratar un
seguro que incluya la cobertura de las siguientes contingencias en España: Asistencia
médico-sanitaria-farmacéutica, accidentes, responsabilidad civil y repatriación en caso
de fallecimiento, durante todo el periodo de estancia. El alumno facilitará una copia de
dicho seguro a la Universidad de Almería antes del inicio de la estancia.
SÉPTIMA.- Reconocimientos.
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Estas prácticas podrán ser reconocidas por créditos de conformidad con lo
dispuesto en los respectivos planes de estudio y con el procedimiento establecido
reglamentariamente por la Universidad de Almería.

32.5.- 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. Juan Antonio Rodríguez Cara
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 de
referencia relativo a la SUBVENCIÓN CONCEDIDA A JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ CARA,
CON
CIF
24.122.841-G
,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 30 de diciembre de 2019, 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
2019, a JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ CARA, con CIF 24.122.841-G
por un importe de
5.000,00€, con un presupuesto de actividad que asciende a la cantidad de
10.663,80 euros.
SEGUNDO. En el trámite de justificación de la subvención concedida, con
fecha 27 de octubre de 2020, el beneficiario presenta justificación de la
subvención cuyo importe total de la documentación justificativa asciende a la
cantidad de 12.388,75 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.
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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 complementario de la Jefe de Servicio de fecha 25 de
octubre 2021, visto el informe de la Intervención Municipal de fecha 28 de
octubre
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
ANTONIO RODRÍGUEZ CARA, con CIF 24.122.841-G , titular de la licencia de
taxiº118 y matrícula 6772-KFB.
Resumen de la Cuenta Justificativa:
5. Subvención recibida: 2.517,28€.
6. Presupuesto de la Actividad: 11.376,97€
7. Vehículo Subvenciondo : 6772-KFB.
La justificación remitida por el beneficiario se ha presentado dentro del
plazo establecido.
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SEGUNDO.- Dar traslado del Acuerdo a JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ CARA , con CIF
24.122.841-G 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.”
33. - Ruegos y Preguntas.
“No se formularon”
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las nueve
horas y cuarenta minutos del indicado día, de todo lo cual, yo, el Concejal
Secretario, doy fe”.-
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