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ACTA NÚM. 68/2021
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA
CIUDAD DE ALMERIA, EL DÍA 8 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
Ilmo. Sr. D. Carlos Sánchez López
Concejales
Dña. Margarita Cobos Sánchez
D. Juan José Segura Román
Dña. María del Mar García-Lorca Fernández
Dña. María Sacramento Sánchez Marín
D. Diego Cruz Mendoza
Dña. Paola Laynez Guijosa
El Titular de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local
Don José Antonio Camacho Olmedo.
Interventor General Accidental
D. Francisco José Ortega Garrido
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En la Ciudad de Almería, en la Sala de Juntas de la Casa Consistorial, situada
en la Plaza de la Constitución, siendo las nueve horas del día 8 de noviembre de
2021, bajo la Presidencia de la Excma. Sra. Alcalde-Presidente Accidental del
Ayuntamiento de Almería, Dña. María del Mar Vázquez Agüero (por ausencia en la
sesión del Alcalde-Presidente, D. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal), asistidos
del Concejal Secretario, Ilmo. Sr. Juan José Alonso Bonillo y con la asistencia
del Titular de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, Don José Antonio Camacho Olmedo, se reunieron los señores antes
expresados, al objeto de celebrar en primera convocatoria la sesión ordinaria de
la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería convocada para este día.
La Tercera Teniente de Alcalde, Ilma. Sra. Dña. Ana María Martínez Labella, no
asiste a la sesión.
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 2
de noviembre (nº 65/21) y 3 de noviembre (nº 66/21 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 2 de noviembre (nº 65/21) y 3
de noviembre (nº 66/21 extraordinaria y urgente) de 2021, se consideran
aprobadas.
2.- Disposiciones Oficiales.
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de las siguientes disposiciones
oficiales:
1.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Orden TMA/1160/2021,
de 8 de octubre, por la que se establece el marco para la celebración de
acuerdos de entrega a los Ayuntamientos de vías urbanas de la red estatal. (BOE
num. 260, 30 de octubre de 2021).
2.
Comunidad Autónoma de Andalucía, Ley 5/2021, de 20 de octubre, de Tributos
Cedidos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOE num. 263, 3 de noviembre de
2021).
3.
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Resolución de 4
de noviembre de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación
Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4
de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y
entidades locales. (BOE num. 265, 5 de noviembre de 2021).
4.
Consejería de la
Presidencia, Administración Pública e Interior,
Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de seguimiento normativo, prevención
y solución de controversias de la Comisión Bilateral de cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía en relación
con el Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de
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agilización administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a
la recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. (BOJA num. 210, 2 de noviembre de 2021).
5.
Consejería de la
Presidencia, Administración Pública e Interior,
Resolución de 26 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 sistema local de protección civil en los municipios de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. (BOJA num. 211, 3 de noviembre de 2021).
6.
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio,
Resolución de 26 de octubre de 2021, de la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, por la que se acuerda someter al trámite de información
pública el proyecto de orden por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a
Ayuntamientos, destinadas a la redacción de Planes Especiales de adecuación
ambiental y territorial de agrupaciones de edificaciones irregulares, regulados
en el Título II del Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes
para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en
la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA num. 212, 4 de noviembre de 2021).
7.
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible,
Acuerdo de 22 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo
Sostenible en Almería, por el que se abre un período de información pública
sobre expediente de Autorización Ambiental Unificada del proyecto que se cita,
en el término municipal de Almería (Almería). (PP. 2106/2021). (BOJA num. 213, 5
de noviembre de 2021).
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Desestimación íntegra del recurso de reposición interpuesto por Dña. María
Dolores Yelamos Sola, frente al acuerdo de la Junta de Gobierno Local por el que
se aprueba la justificación y reintegro de las cantidades abonadas y no
justificadas, correspondientes a las 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:
“MARÍA DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA Y
PLANIFICACIÓN, visto el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por Dña. María Dolores
Yélamos Sola provista de DNI n.º ***4900**, frente al punto segundo del acuerdo
de la Junta de Gobierno Local, de fecha 30 de agosto de 2021, por el que se
aprueba el reintegro íntegro, de las cantidades abonadas y no justificadas, más
los intereses de demora correspondientes a las ayudas 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”, y visto el informe
emitido al respecto por la Técnico Superior de Gestión del Servicio de Alcaldía
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y Planificación con el conforme del Director
Planificación, en el que se dice lo siguiente:

Coordinador

de

Alcaldía

y

“INFORME
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 5 de mayo de 2020 se publicaron en el Boletín Oficial
de la Provincia de Almería las Bases reguladoras 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.
Las Bases reguladoras de las ayudas se modificaron en la Junta de Gobierno
Local de la ciudad de Almería de fecha 10 de agosto de 2020, determinándose que
la cuantía a abonar a los solicitantes sin trabajadores a su cargo sería de
450,00 € y a los solicitantes con trabajadores a su cargo sería de 900,00 €.
SEGUNDO.- El día 21 de mayo 2020 se presentó solicitud de ayuda del Plan
Reactiva-20 por Dña. María Dolores Yelamos Sola como persona física, que tuvo
entrada en el Registro General con n.º de registro 2020022926.
En efecto, se incorporó la documentación justificativa de la solicitante
(Dña. María Dolores), de conformidad con lo establecido en ella Base 9 de las
Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas:
- DNI por las dos caras
- Certificado actualizado de la Situación Censal que indique la actividad
económica con la fecha de alta, el domicilio fiscal y el lugar de desarrollo de
la actividad.
- Resolución del alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos
- Certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(AEAT) y frente a la Seguridad Social (TGSS).
- Relación Nominal de Trabajadores (RNT) con indicación del número de
trabajadores a 1 de marzo de 2020.
TERCERO.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la ciudad, en
la sesión extraordinaria celebrada el día 9 de octubre de 2020, se aprobó, de
forma definitiva, las 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, correspondiente al
Bloque 2. En el mismo figuraba como beneficiaria de la ayuda, con un importe de
900 €, Dña. María Dolores Yelamos Sola.
CUARTO.- Por medio de acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el
día 19 de julio de 2021 se procedió a la iniciación del procedimiento de
reintegro de las cantidades abonadas y no justificadas de las ayudas concedidas,
debido al incumplimiento previsto en la Base 10 a) Mantener la actividad
empresarial hasta el 31 de diciembre de 2020, como mínimo.
Se les concedió un periodo de 15 días para que alegaran y presentaran la
documentación y justificación que estimaran oportunas. Sin embargo, no se
presentaron alegaciones al respecto.
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Transcurrido dicho periodo, se procedió a dictar la resolución definitiva
del procedimiento, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en
la sesión ordinaria celebrada el 30 de agosto de 2021, por el cual se aprobaba
el reintegro íntegro de las cantidades abonadas y no justificadas más los
intereses
de
demora
correspondientes
a
las
ayudas
concedidas
a
los
beneficiarios, entre los que se encontraban Dña. María Dolores Yelamos Sola.
Contra la citada resolución, se interpuso por la interesada recurso de
reposición, en tiempo y forma, con el siguiente tenor:
“Asunto: SUBVENCION REACTIVA-REINTEGRO ALEGACIONES
Expone: Que he recibido procedimiento de reintegro por la subvención
recibida de REACTIVA 2020 por la falta de justificación de la misma. Un,
021009905, indicando no presenta en la resolucion….
Que en la fecha de la justificación se aportó la documentacion, con motivo de lo
producido en el ejercicio 2020, como es el cese de mi actividad por divorcio EN
NOVIEMBRE 2020, fecha en la que ceso pero que mi negocio no ha dejado de
funcionar sino que ha continuado mi marido justificando así la actividad que
veníamos desarrollando y cumpliendo el objetivo de la subvencion. (D. JOSE GIL
BERENGUEL) y asi se justifico
Que en su día llamamos por telefono y se aportaron todos los documentos
para que se tomara nota de la situacion y evitar el inicio del procedimiento de
reintegro
Que tras el cierre en varias ocasiones del negocio por el COVID-19 ruego
consideren justificada esta ayuda ya qe la necesidad de solicitarla y su
concesión ha sido más que justificada para continuar adelante.
Es por lo que,
Solicita: QUE se considere justificada la subvención con la documentacion
aportada o bien se pongan en contacto con este despacho para aclarar la
situación y se proceda al archivo del expt. De reintegro, asi como nuevamente se
adjunta la documentación a tal efecto, pudiendo llamar al (…) para aportar lo
que consideren oportuno.”
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICO PROCEDIMENTAL
PRIMERO.- RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN
El artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en lo sucesivo LPAC,
establece que los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa,
como es el caso de la resolución objeto de impugnación, podrán ser recurridos
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o
ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, y en su
artículo 124 especifica que el plazo para interponer el recurso de reposición
será de un mes desde la notificación de la resolución recurrida.
SEGUNDO.- LEGITIMACIÓN DE LA RECURRENTE
El artículo 112 de la LPAC exige al recurrente la condición de interesado
para estar legitimado para la interposición del recurso potestativo de
reposición. La recurrente ostenta la condición de interesado, de conformidad con
lo establecido el artículo 4 del mismo texto legal.
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TERCERO.- ADMISIÓN A TRÁMITE
El recurso administrativo interpuesto cumple los requisitos contemplados
en el artículo 115 de la LPAC, interpuesto dentro del plazo de un mes
establecido al efecto en su artículo 124 d, y no se dan ninguna de las causas de
inadmisión previstas en el artículo 116 de la citada Ley, por todo ello el
recurso fue admitido a trámite.
CUARTO.- COMPETENCIA

Y PLAZO PARA RESOLVER

La competencia para resolver el recurso de reposición corresponde al
órgano administrativo que dictó el acto impugnado, la Junta de Gobierno Local,
según la redacción del artículo 123 de la LPAC.
El citado recurso deberá ser resulto y su resolución notificada en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente a su interposición, según lo
establecido en su artículo 124.2 de la mencionada Ley, sin perjuicio del efecto
desestimatorio del silencio administrativo que opera en los procedimientos de
impugnación de actos (artículo 24 del mismo cuerpo legal) y de la obligación de
la Administración de dictar resolución expresa en todo caso en cualquier
momento, en virtud del artículo 21 de la LPAC.
QUINTO.- NO SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN
En virtud de lo establecido en el artículo 117 de la LPAC, la interposición de
cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado, por
consiguiente ha continuado la tramitación del procedimiento de reintegro
aprobado por el acuerdo impugnado.
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICO MATERIAL
PRIMERO.- SOLICITANTE Y BENEFICIARIA DE LA AYUDA 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 solicitud para participar en estas ayudas de concurrencia competitiva
fue presentada y rubricada por Dña. María Dolores Yelamos Sola, a la cual anezxó
toda la documentación identificativa a su nombre, conforme a lo estipulado en la
Base 9.1 de las Bases reguladoras.
La solicitante adquirió la condición de beneficiaria por encontrarse en la
situación que legitima su concesión, es decir, por haber presentado su solicitud
en el plazo concedido al efecto, reunir la totalidad de requisitos recogidos en
la Base 5 de las Bases reguladoras, así como la documentación requerida en la
Base 9, de conformidad con lo establecido en los artículos 11 y 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS). En estos términos,
el citado acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 9 de octubre de 2020,
aprobó la ayuda a favor de la recurrente.
SEGUNDO.-OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS
La Base 10 de las Bases reguladoras de las ayudas, bajo la rúbrica
“Obligaciones de las personas y entidades beneficiarias” recoge un numerus
clausus de obligaciones que deben cumplir las personas beneficiarias de las
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ayudas, entre las que se encuentra: “a) Mantener la actividad empresarial hasta
el 31 de diciembre de 2020, como mínimo.”
En su virtud, la beneficiaria, Dña. María Dolores, debía mantener la
actividad empresarial hasta el 31 de diciembre de 2020, como mínimo. Sin
embargo, consta en el expediente administrativo, la baja en el censo de
Actividades Económicas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
fecha 30/11/2020. De lo que se desprende el incumplimiento de la obligación
recogida en el párrafo que antecede que no puede ser suplicada por la
continuidad de actividad en el local por quién no es beneficiario de la misma.
TERCERO.-INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES E INICIO DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE REINTEGRO
El incumplimiento de la obligación descrita da lugar al inicio del
procedimiento de reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, conforme a lo
estipulado en el artículo 37 de la LGS y Base 13 de las Bases reguladoras.
Asimismo, el apartado 2 de la citada Base 13 ostenta el siguiente tenor
literal “Si la persona beneficiaria incumple la obligación de mantener la
actividad empresarial o el mínimo de la plantilla hasta el 31 de diciembre de
2020, procederá el reintegro del importe de la subvención”.
Como consecuencia de lo expuesto, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 19 de julio de 2021, se inició el procedimiento de reintegro de
las cantidades abonadas y no justificadas de la ayuda concedida, otorgándole un
periodo de 15 días para formular las alegaciones que estimaran oportunas en
defensa de sus intereses. Transcurrido el citado plazo sin presentarse
alegaciones, se procedió a la aprobación del reintegro íntegro de las cantidades
abonados y no justificadas junto con los intereses de demora generados, lo cual
se aprobó mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de agosto
de 2021.
En base a lo anteriormente expuesto,
PROCEDERÍA que por la Junta de Gobierno Local se adoptara el siguiente
acuerdo:
PRIMERO.- DESESTIMAR ÍNTEGRAMENTE el recurso de reposición interpuesto por
Dña. María Dolores Yelamos Sola contra el punto segundo del acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 30 de agosto de 2021, en el que se aprueba el
reintegro íntegro, de las cantidades abonadas y no justificadas más lo intereses
de demora correspondientes a las ayudas 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”, por el incumplimiento de la
obligación establecida en la Base 10 a) “Mantenimiento de la actividad
empresarial hasta el 31 de diciembre de 2020, como mínimo” de las Bases
Reguladoras de dicha Convocatoria de Ayudas.
SEGUNDO .- Indicar que contra el presente acuerdo que pone fin a la vía
administrativa, no cabe interponer de nuevo dicho recurso de reposición de
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.3 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Sólo se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Almería, dentro del plazo de dos
meses contados desde el día siguiente a la recepción de su notificación. Todo
ello de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8, 45 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la interesada.
Sin perjuicio de cualquier otro recurso o acción que estime pertinente.”
Es por todo ello que considero conveniente, y así se propone, que por la
Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Almería se adopte la
siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- DESESTIMAR ÍNTEGRAMENTE el recurso de reposición interpuesto por
Dña. María Dolores Yelamos Sola contra el punto segundo del acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 30 de agosto de 2021, en el que se aprueba el
reintegro íntegro, de las cantidades abonadas y no justificadas, más lo
intereses de demora correspondientes a las ayudas 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”, por el incumplimiento
de la obligación establecida en la Base 10 a) “Mantenimiento de la actividad
empresarial hasta el 31 de diciembre de 2020, como mínimo” de las Bases
Reguladoras de dicha Convocatoria de Ayudas.
SEGUNDO .- Indicar que contra el presente acuerdo que pone fin a la vía
administrativa, no cabe interponer de nuevo dicho recurso de reposición de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.3 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Sólo se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Almería, dentro del plazo de dos
meses contados desde el día siguiente a la recepción de su notificación. Todo
ello de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8, 45 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la interesada.
Sin perjuicio de cualquier otro recurso o acción que estime pertinente.”
4.Desestimación
íntegra
del
recurso
de
reposición
interpuesto
en
representación de la mercantil Café y Cultura 2013 S.L., frente al acuerdo de la
Junta de Gobierno Local por el que se aprueba el reintegro parcial, de las
cantidades abonadas y no justificadas, de las ayudas 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”.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

08-11-2021 20:54:27

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

Página: 8 / 130

ID DOCUMENTO: v4de5h2hBl
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“MARÍA DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA Y
PLANIFICACIÓN, visto el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por D. CARLOS BELTRÁN
GUTIÉRREZ, en representación de la entidad CAFÉ Y CULTURA 2013 S.L., con CIF B04778338, frente al punto primero del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de
fecha 13 de septiembre de 2021, por que el que se aprueba el reintegro parcial,
de las cantidades abonadas y no justificadas, de las ayudas 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”, y visto el informe
emitido al respecto por la Técnico Superior de Gestión del Servicio de Alcaldía
y Planificación con el conforme del Director Coordinador de Alcaldía y
Planificación, en el que se dice lo siguiente:
“INFORME
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 5 de mayo de 2020 se publicaron en el Boletín Oficial
de la Provincia de Almería las Bases reguladoras 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.
Las Bases reguladoras de las ayudas se modificaron en la Junta de Gobierno
Local de la ciudad de Almería de fecha 10 de agosto de 2020, determinándose que
la cuantía a abonar a los solicitantes sin trabajadores a su cargo sería de
450,00 € y a los solicitantes con trabajadores a su cargo sería de 900,00 €.
SEGUNDO.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 9 de octubre
de 2021, se procedió a la aprobación definitiva de las 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 correspondiente al Bloque 2.
En virtud del citado acuerdo, se le concedía a la mercantil CAFÉ Y CULTURA
una ayuda de 900 €, justificándose el importe en la circunstancia de tener
trabajadores a su cargo.
TERCERO.- Transcurrido el periodo de justificación de las ayudas, y
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de julio de 2021, se
procedió a la aprobación parcial de la justificación de las 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, por importe total de 11.700,00 € e inicio del procedimiento de
reintegro de las cantidades abonadas y no justificadas.
La justificación de la aprobación del reintegro parcial reside en el
incumplimiento de la Base 10. b) de las Bases reguladoras de las citadas ayudas:
“Mantenimiento hasta el 31 de diciembre de 2020, como mínimo, de un 50% de la
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plantilla declarada en la Relación Nominal de Trabajadores (RNT) aportada en el
momento que se presentó la solicitud.”
Por ello, se inició el procedimiento de reintegro con trámite de
audiencia, otorgándoles un plazo de 15 días a fin de que alegaran y presentaran
la documentación y justificaciones que estimaran pertinentes. En el citado
trámite, la mercantil presentó alegaciones, las cuales fueron desestimadas.
CUARTO.- Se dictó resolución definitiva de la aprobación del reintegro
parcial, de las cantidades abonadas y no justificadas más los intereses de
demora, a través del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de
septiembre de 2021.
Contra el referido acuerdo, que ponía fin a la vía administrativa, se
interpuso por CAFÉ Y CULTURA, RECURSO DE REPOSICIÓN ante la Junta de Gobierno
Local de la ciudad de Almería, fundándose en los siguientes motivos:
“PRIMERO.- En fecha 27 de abril de 2020, la Junta de Gobierno Local aprobó
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,
SEGUNDO.- Posteriormente, en fecha 10 de agosto de 2020, se modificó
parcialmente las bases de la convocatoria, acordándose 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 el importe de 900,00 euros.
TERCERO.- Que la mercantil CAFÉ Y CULTURA aparece en la lista
beneficiarios de la ayuda, sin embargo se considera por el Órgano Gestor
Ayuntamiento de Almería que de la documentación aportada por esta parte
considera incumplida la obligación establecida en la Base 10.b) en
Convocatoria.

de
del
se
la

Según la Base 10.b) el requisito que se ha incumplido es el “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”.
CUARTO.- Por este motivo, la Administración ha resuelto aprobar
parcialmente la justificación de as ayudas, siendo el importe concedido a la
mercantil CAFÉ Y CULTURA de 450,00 euros, e iniciando el procedimiento de
reintegro los 450,00 euros restantes por considerarse que ese importe no está
justificado.
QUINTO.- Que en fecha 2 de septiembre de
alegaciones, expresando que la mercantil CAFÉ Y
mantuvo casi la totalidad de su plantilla,
acreditaba este extremo, en el que se podía
trabajadores de la mercantil en mayo de 2020 era
era SEIS.

2021, interpusimos escrito de
CULTURA, durante el año 2020
adjuntando el documento que
comprobar que el número de
SIETE, y en diciembre de 2020

SEXTO.- Que en fecha 16 de septiembre de 2021 se nos ha notificado la
resolución de la Administración, la cual ha resuelto DESESTIMAR las alegaciones
presentadas, y ello a pesar de haber adjuntado el documento que acredita la
veracidad de lo expuesto, por lo que llegamos a la conclusión de que la
Administración no ha tenido en cuenta las alegaciones presentadas en fecha 2 de
septiembre, ni el documento que justificaba que la mercantil cumplía con el
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requisitos del art. 10.b), esto es, que no se haya reducido en un 50% la
plantilla a fecha 31 de diciembre de 2020.
SÉPTIMO.- Es por este motivo por el que volvemos a dirigirnos a esta
Administración, interponiendo el presente RECURSO DE REPOSICIÓN, puesto que la
Administración a la que me dirijo no ha tenido en cuenta que la mercantil que
encabeza este escrito, durante el año 2020 ha mantenido casi la totalidad de su
plantilla.
Volvemos a adjuntar la relación nominal de trabajadores, documento
expedido a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el que, y
volvemos a reiterar lo expuesto en el escrito de alegaciones anterior, en mayo
de 2020, el número de trabajadores de la mercantil era de 7, mientras que en
diciembre de 2020 el número de trabajadores era de 6.
Con lo cual, no puede considerarse que ha existido una reducción del 50%
de la plantilla a fecha 31 de diciembre de 2020, y por tanto incumplirse el
requisito para conceder la ayuda de 900,00 euros, iniciándose el procedimiento
de reintegro por considerarse injustificada y además ahora añadir los intereses
de demora, puesto que en ese período sólo se produjo una baja.
Por todo lo anterior, es manifiesto el error en el que ha incurrido la
Administración a la hora de comprobar los requisitos que reunía la mercantil en
el momento de concesión de las subvenciones, puesto que CAFÉ Y CULTURA debe ser
beneficiaria de la totalidad de la ayuda, ascendiendo ésta a la cantidad de
900,00 euros, y ello principalmente porque no ha incumplido el requisito de la
base 10.b) de la convocatoria al mantener casi la totalidad de sus trabajadores
a fecha 31 de diciembre de 2020, a excepción de una baja, baja que por supuesto
no supone un 50% de reducción de su plantilla.
Por lo expuesto,
SOLICITA-Que teniendo por presentado este escrito, se sirva tener por
interpuesto, en tiempo y forma, el RECURSO DE REPOSICIÓN contra la resolución
indicada. Y en su día, se dicte resolución por la que anule y deje sin efecto la
misma, anulando el procedimiento de reintegro así iniciado, comprobando con los
documentos aportados la realidad de cumplir la mercantil con la totalidad de los
requisitos para la concesión de la subvención, incluido el requisitos previsto
en el artículo 10.b) de la Base de la Convocatoria.”
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICO PROCEDIMENTAL
PRIMERO.- RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN
El artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en lo sucesivo LPAC,
establece que los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa,
como es el caso de la resolución objeto de impugnación, podrán ser recurridos
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o
ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, y en su
artículo 124 especifica que el plazo para interponer el recurso de reposición
será de un mes desde la notificación de la resolución recurrida.
SEGUNDO.- LEGITIMACIÓN DE LA RECURRENTE
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D. Carlos Beltrán Gutiérrez, administrador solidario de la entidad CAFÉ Y
CULTURA 2013 S.L., presenta el recurso de reposición ante esta Administración,
en virtud de Escritura pública de compraventa de participaciones sociales, cese
de administrador, nombramiento de Miembro del Consejo de administración y
traslado de domicilio social, de fecha 13 de enero de 2020, protocolo 129 de la
Iltre. Sra. Notaria M.ª Begoña Martínez-Amo Gámez, por ende queda acreditada la
representación de la sociedad conforme al artículo 233 del Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Sociedades de Capital.
El artículo 112 de la LPAC exige al recurrente la condición de interesado
para estar legitimado para la interposición del recurso potestativo de
reposición. La mercantil representada ostenta la condición de interesado, de
conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 5 del mismo texto legal.
TERCERO.- ADMISIÓN A TRÁMITE
El recurso administrativo interpuesto cumple los requisitos contemplados
en el artículo 115 de la LPAC, interpuesto dentro del plazo de un mes
establecido al efecto en su artículo 124 d, y no se dan ninguna de las causas de
inadmisión previstas en el artículo 116 de la citada Ley, por todo ello el
recurso fue admitido a trámite.
CUARTO.- COMPETENCIA

Y PLAZO PARA RESOLVER

La competencia para resolver el recurso de reposición corresponde al
órgano administrativo que dictó el acto impugnado, la Junta de Gobierno Local,
según la redacción del artículo 123 de la LPAC.
El citado recurso deberá ser resulto y su resolución notificada en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente a su interposición, según lo
establecido en su artículo 124.2 de la mencionada Ley, sin perjuicio del efecto
desestimatorio del silencio administrativo que opera en los procedimientos de
impugnación de actos (artículo 24 del mismo cuerpo legal) y de la obligación de
la Administración de dictar resolución expresa en todo caso en cualquier
momento, en virtud del artículo 21 de la LPAC.
QUINTO.- NO SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN
En virtud de lo establecido en el artículo 117 de la LPAC, la
interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto
impugnado, por consiguiente ha continuado la tramitación del procedimiento de
reintegro aprobado por el acuerdo impugnado.
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICO MATERIAL
PRIMERO.- DOCUMENTACIÓN IDENTIFICATIVA DE LOS SOLICITANTES APORTADA JUNTO
A LA SOLICITUD
La solicitud normalizada de la ayuda presentada por personas jurídicas,
sociedades civiles, comunidades de bienes y otras entidades económicas sin
personalidad jurídica, debía acompañarse de la documentación recogida en las
Base 9.1 de las Bases reguladoras de la Convocatoria:, entre la que se
encuentra: “h) En caso de tener trabajadores a su cargo y querer beneficiarse
del incremento al que se refiere la Base 4, relativo al número de trabajadores a
su cargo, deberá de presentar la Relación Nominal de Trabajadores (RNT) en la
que se incluya el número de trabajadores a 1 de marzo de 2020.”
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En la Relación Nominal de Trabajadores del mes de marzo de 2020 expedida
por la Tesorería General de la Seguridad Social a favor de la mercantil CAFÉ Y
CULTURA consta que a 1 de marzo de 2020 consta que tenía 12 trabajadores.
SEGUNDO.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS
La Base 10 de las Bases reguladoras de las ayudas, bajo la rúbrica
“Obligaciones de las personas y entidades beneficiarias” recoge un numerus
clausus de obligaciones que deben cumplir las personas beneficiarias de las
ayudas, entre las que se encuentra: “b) En caso de optar a la subvención por
tener a su cargo trabajadores, 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.”
De lo cual se desprende que era obligación de la beneficiaria mantener el
50% de la plantilla de trabajadores declarada en la Relación nominal de
trabajadores del mes de marzo (presentada junto a la solicitud), por
consiguiente, la mercantil se encontraba en la obligación de mantener 6
trabajadores hasta el 31 de diciembre de 2020.
TERCERO.- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
Los beneficiarios debían presentar documentación justificativa de la
subvención contemplada en la Base 12.2, entre ella: “c) En el caso de tener
trabajadores a su cargo, deberá presentar un Informe de Vida Laboral de la
empresa expedido por la Tesorería de la Seguridad Social que abarque desde el 1
de marzo al 31 de diciembre de 2020.”
Consta en el expediente administrativo Informe de la Vida Laboral, a favor
de CAFÉ Y CULTURA, expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social del
periodo comprendido entre el 01/03/2020 al 31/12/2020, en que consta que a día
31 de diciembre de 2020 la mercantil disponía de 5 trabajadores.
CUARTO.- INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES E INICIO DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE REINTEGRO
De
lo
expuesto
en
los
fundamentos
anteriores,
se
concluye
el
incumplimiento por la mercantil de la obligación contenida en la Base 10 b) En
caso de optar a la subvención por tener a su cargo trabajadores, 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, debido a que no mantuvo al menos 6 trabajadores a
fecha 31 de diciembre de 2020.
El incumplimiento de la obligación descrita dio lugar al inicio del
procedimiento de reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha en que se acordó la procedencia del reintegro, conforme a lo
estipulado en el artículo 37 de la LGS y Base 13 de las Bases reguladoras.
Asimismo, el apartado 2 de la citada Base 13 ostenta el siguiente tenor
literal “Si la persona beneficiaria incumple la obligación de mantener la
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actividad empresarial o el mínimo de la plantilla hasta el 31 de diciembre de
2020, procederá el reintegro del importe de la subvención”.
En base a lo anteriormente expuesto,
PROCEDERÍA que por la Junta de Gobierno Local se adoptara el siguiente
acuerdo:
PRIMERO.- DESESTIMAR ÍNTEGRAMENTE el recurso de reposición interpuesto por
D. Carlos Beltrán Gutiérrez, en representación de la mercantil CAFÉ Y CULTURA
2013 S.L.,frente al punto primero del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de
fecha 13 de septiembre de 2021, en el que se aprueba el reintegro parcial, de
las cantidades abonadas y no justificadas, de las ayudas 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”, por incumplimiento de
la obligación establecida en la Base 10 B) “En caso de optar por la subvención
por tener a su cargo trabajadores, 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” de las
Bases Reguladoras de dicha Convocatoria de Ayudas.
SEGUNDO .- Indicar que contra el presente acuerdo que pone fin a la vía
administrativa, no cabe interponer de nuevo dicho recurso de reposición de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.3 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Sólo se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Almería, dentro del plazo de dos
meses contados desde el día siguiente a la recepción de su notificación. Todo
ello de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8, 45 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado.
Sin perjuicio de cualquier otro recurso o acción que estime pertinente.”
Es por todo ello que considero conveniente, y así se propone, que por la
Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Almería se adopte la
siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- DESESTIMAR ÍNTEGRAMENTE el recurso de reposición interpuesto por
D. Carlos Beltrán Gutiérrez, en representación de la mercantil CAFÉ Y CULTURA
2013 S.L.,frente al punto primero del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de
fecha 13 de septiembre de 2021, en el que se aprueba el reintegro parcial, de
las cantidades abonadas y no justificadas, de las ayudas 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”, por incumplimiento de
la obligación establecida en la Base 10 B) “En caso de optar por la subvención
por tener a su cargo trabajadores, 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” de las
Bases Reguladoras de dicha Convocatoria de Ayudas.
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SEGUNDO .- Indicar que contra el presente acuerdo que pone fin a la vía
administrativa, no cabe interponer de nuevo dicho recurso de reposición de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.3 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Sólo se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Almería, dentro del plazo de dos
meses contados desde el día siguiente a la recepción de su notificación. Todo
ello de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8, 45 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado.
Sin perjuicio de cualquier otro recurso o acción que estime pertinente.”
5.- Aprobación de la concesión de subvención a la Asociación Instituto Balmis de
Vacunas, para el desarrollo del proyecto “Jornadas Internacionales de
Actualización en Vacunas”, por importe de 3.000 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“MARIA 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 17/6/2019 , somete a consideración de la Junta de
Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA
El Presupuesto Municipal para 2021 prevé una aplicación presupuestaria
específica A100 311.00 489.00 bajo el epígrafe “ASOC.INSTITUTO BALMIS DE
VACUNAS. CIF. G04575445”.
El 05/08/2021, 21/10/2021 y 28/10/2021 con nº de registro de entrada
2021043483, 2021060492 y 2021062129 respectivamente, en el Registro General de
Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Almería la Asociación Instituto Balmis de
Vacunas, solicita inicio del procedimiento para subvencionar, por importe total
de TRES MIL EUROS (3.000,00 €), el proyecto “Jornadas Internacionales de
Actualización en Vacunas”, que tiene por objeto difundir los avances científicos
y promover el desarrollo del conocimiento de las vacunas, con una revisión y
análisis permanente en este campo para profesionales en ciencias de la salud,
así como fomentar la investigación en vacunología, establecer relaciones con
sociedad
científicas
nacionales
e
internacionales
en
esta
temática
y
sensibilizar sobre la importancia del correcto uso de las prácticas de
inmunización a los agentes sociales, teniendo presente las competencias de las
diferentes Administraciones Públicas.
La entidad aporta los siguientes documentos:
 Solicitud Subvención.
 Declaración responsable estar al corriente en el reintegro de
subvenciones.
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Certificado de hallarse al corriente con el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias frente a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
Certificado de estar al corriente en las obligaciones de Seguridad
Social.
Programa de las Jornadas.

Consta documento contable de Retención de Crédito de fecha 26/10/2021 y
número de operación 220210046368 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
24 de mayo de 2021, donde se aprueba la cuenta justificativa correspondiente a
la subvención concedida en 2020 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 a la Asociación Instituto Balmis de Vacunas, con NIF
G04575445, una subvención directa por importe de TRES MIL EUROS (3.000 €), con
cargo a la aplicación presupuestaria A100 311.00 489.00 bajo el epígrafe
“ASOC.INSTITUTO BALMIS DE VACUNAS. CIF. G04575445”, del Presupuesto Municipal
para 2021, para el desarrollo del proyecto “Jornadas Internacionales de
Actualización en Vacunas”,
que tiene por objeto difundir los avances
científicos y promover el desarrollo del conocimiento de las vacunas, con una
revisión y análisis permanente en este campo para profesionales en ciencias de
la salud, así como fomentar la investigación en vacunología, establecer
relaciones con sociedad científicas nacionales e internacionales en esta
temática y sensibilizar sobre la importancia del correcto uso de las prácticas
de inmunización a los agentes sociales, teniendo presente las competencias de
las diferentes Administraciones Públicas.
El
presupuesto
total
del
Proyecto
“Jornadas
Internacionales
de
Actualización en Vacunas”, asciende a la cantidad de 75.400,00 euros.
El plazo de ejecución del proyecto es desde el 1 de enero hasta el 31 de
diciembre de 2021.
La subvención concedida es compatible 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 "Jornadas
Internacionales de Actualización en Vacunas" promovido por la Asociación
Instituto Balmis de Vacunas, con NIF G04575445, ascendiendo la aportación
económica municipal a TRES MIL EUROS (3.000 €), con cargo a la aplicación
presupuestaria A100 311.00 489.00 bajo el epígrafe “ASOC.INSTITUTO BALMIS DE
VACUNAS. CIF. G04575445” del Presupuesto Municipal para 2021, una vez practicada
la retención de crédito de fecha 26/10/2021 por importe de TRES MIL EUROS (3.000
€) y número de operación 220210046368.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

08-11-2021 20:54:27

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

Página: 16 / 130

ID DOCUMENTO: v4de5h2hBl
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

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
finalización del proyecto.
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.”
6.- Adjudicación del contrato menor de servicios de comunicación institucional
para la difusión de la campaña “Trabajamos por tu ciudad”, a la empresa
Comercialización de Medios 2000 S.L.U. por importe de 18.089,50 €.
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:
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“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 27 de octubre de 2021, el Director Coordinador de Alcaldía y
Planificación, con el conforme de la Concejal Delegada, emite Informe en el que
se justifica la necesidad de proceder a la tramitación del expediente para la
contratación de los servicios de comunicación institucional para la difusión de
la campaña “Trabajamos por tu ciudad”. 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.
Consta, en el expediente documento de retención de crédito, expedido por
la Unidad de Contabilidad,
con nº de operación 220210046217 de fecha
22/10/2021, por importe de 18089,50 euros, acreditativo de la existencia de
crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se deriva de la
presente contratación con cargo a la aplicación presupuestaria A100 49100 22706
CONTRATOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL del Presupuesto Municipal
de 2021.
Una vez solicitadas ofertas a través de la plataforma de licitación
electrónica y examinadas las mismas, el Director Coordinador de Alcaldía y
Planificación, se emite el siguiente informe con fecha 29 de octubre de 2021:
“ Examinada la oferta presentada en la plataforma Vortal para la
contratación de los servicios de comunicación institucional para la difusión de
la campaña “Trabajamos por tu ciudad”, con un presupuesto base de licitación de
18089,50 euros, IVA incluido, se INFORMA lo que sigue:
1º Se solicita, a través de la plataforma Vortal, oferta económica a la
empresa COMERCIALIZACIÓN DE MEDIOS 2000 SLU, con NIF B04107819, para la
contratación de referencia con un presupuesto base de licitación de DIECIOCHO
MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (18089,50 €), IVA incluido.
2º Se recibe, en plazo, a través de la plataforma Vortal, la oferta
presentada por la empresa COMERCIALIZACIÓN DE MEDIOS 2000 SLU, con NIF
B04107819, por importe de CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS (14950,00 €),
más TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (3139,50 €) en
concepto de IVA (21%), lo que hace un total de DIECIOCHO MIL OCHENTA Y NUEVE
EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (18089,50 €).
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 comunicación institucional para la difusión de la campaña “Trabajamos por tu
ciudad”” a la empresa COMERCIALIZACIÓN DE MEDIOS 2000 SLU, con NIF B04107819,
por importe de CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS (14950,00 €), más TRES
MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (3139,50 €) en concepto
de IVA (21%), lo que hace un total de DIECIOCHO MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA CENTIMOS (18089,50 €).
5º
El plazo de duración del contrato será desde el acuerdo de
adjudicación por la Junta de Gobierno Local hasta el 31/12/2021, ambas fechas
incluidas.”
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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
“COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA “TRABAJAMOS POR TU CIUDAD” a la
empresa COMERCIALIZACIÓN DE MEDIOS 2000 SLU, con NIF B04107819, por importe de
CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS (14950,00 €), más TRES MIL CIENTO
TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (3139,50 €) en concepto de IVA
(21%), lo que hace un total de DIECIOCHO MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA
CENTIMOS (18089,50 €).
El plazo de duración del contrato será desde el acuerdo de adjudicación
por la Junta de Gobierno Local hasta el 31/12/2021, ambas fechas incluidas.
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
técnico emitido por el Técnico de Alcaldía y Planificación, con el conforme de
la
Concejal
Delegada,
el
27
de
octubre
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 CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS (14950,00 €), más TRES MIL CIENTO
TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (3139,50 €) en concepto de IVA
(21%), lo que hace un total de DIECIOCHO MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA
CENTIMOS (18089,50 €), con cargo a la aplicación A100 49100 22706 CONTRATOS DE
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, del Presupuesto Municipal de 2021,
según documento contable RC nº 220210046127, de 22/10/2021, por importe de
18089,50 euros.
3.- El importe total de adjudicación del contrato que asciende a DIECIOCHO
MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (18089,50 €), IVA incluido, se
abonará a la empresa adjudicataria de acuerdo con lo indicado en el apartado 1 y
con cargo a la aplicación indicada en el apartado 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 27/10/2021, sobre necesidad, características, importe y
condicionantes a los que ha de someterse la ejecución de la presente
contratación.
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:
A100 49100 22706 CONTRATOS
DE SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
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- Documento RC número 220210046127.
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 Area 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).”
7.- Proyecto CAMINA: Aprobación del expediente de contratación de las obras de
“Proyecto de terminación de la adaptación interior y adecuación de jardines y
construcciones auxiliares del Museo de Arte Doña Pakyta. Adaptación interior de
la planta semisótano”, con un presupuesto base de licitación de 280.000,00 €.
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:
“Dª. Mª. DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejala Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación con la aprobación del expediente de contratación de
las obras de: “PROYECTO DE TERMINACIÓN DE LA ADAPTACIÓN INTERIOR Y ADECUACIÓN DE
JARDINES Y CONSTRUCCIONES AUXILIARES DEL MUSEO DE ARTE DOÑA PAKYTA: ADAPTACIÓN
INTERIOR DE LA PLANTA SEMISÓTANO”, de los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas reguladores de la citada contratación,
así como del inicio de la apertura del procedimiento de adjudicación
correspondiente.
Vista la solicitud efectuada con fecha 10 de septiembre de 2.021 por la
Concejal-Delegada de Urbanismo e infraestructuras para la celebración de la
contratación antes mencionada.
Vistos los pliegos de prescripciones técnicas redactados por el Jefe de
Servicio de la Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras con fecha 10
de septiembre de 2.021 que han de regir el contrato de las obras de: “PROYECTO
DE TERMINACIÓN DE LA ADAPTACIÓN INTERIOR Y ADECUACIÓN DE JARDINES Y
CONSTRUCCIONES AUXILIARES DEL MUSEO DE ARTE DOÑA PAKYTA: ADAPTACIÓN INTERIOR DE
LA PLANTA SEMESÓTANO” y el pliego de cláusulas administrativas particulares
redactado por el Servicio de Contratación de fecha 20 de septiembre de 2.021,
siguiendo el modelo de “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
Excmo. Ayuntamiento de Almería para la contratación de contratos privados de
servicios mediante procedimiento abierto (pliego adaptado a la Ley 9/2017,
licitación electrónica), aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 18 de julio de 2018.
Visto el informe jurídico emitido por el Jefe de Servicio de la Asesoría
Jurídica de fecha 8 de octubre de 2.021, en cumplimiento de lo dispuesto en la
Disposición Adicional Octava, apartado e), de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con lo establecido en la
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Disposición Adicional Tercera, número 8 de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobada por Ley 9/2017, de 8 de noviembre en el que se manifiesta que
se encuentra ajustado a derecho el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que regula la contratación elaborado por la Técnico Superior de
Gestión de fecha 20 de septiembre de 2.021 con el conforme del Jefe de Sección
del Servicio de Contratación, prestando la conformidad al informe jurídico
suscrito por dichos funcionarios con la misma fecha.
Visto el informe emitido por la Jefe de Sección de Intervención con el
conforme del Sr. Interventor Acctal. de fecha 19 de octubre de 2021 de acuerdo
con lo establecido en el art. 214 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo, 2/2.004, de 5 de Marzo y el
apartado séptimo de la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, en el que ejerce función fiscalizadora favorable con
la siguiente observación:
- “Propuesta:
- Apartado 3º: dado el período de ejecución desglosar el importe
anualidades.
- Apartado 4º: incluir la fase contable A de autorización del gasto”.
Visto que con fecha 21 de octubre de 2021,
Servicio de la Delegación del Área de Urbanismo e
Nofuentes Bonilla, informe en el que se leve a cabo
de conformidad con lo dispuesto en el informe del
octubre de 2021.

por

se le requiere al Jefe de
Infraestructuras, D. Jorge
el reajuste de anualidades,
Interventor de fecha 19 de

Visto que con fecha 26 de octubre de 2021, tiene entrada en el Servicio de
Contratación informe emitido por efe de Servicio de la Delegación del Área de
Urbanismo e Infraestructuras, D. Jorge Nofuentes Bonilla, cuyo tenor literal es
el siguiente:
“Visto el INFORME DE FISCALIZACIÓN de fecha 19 de octubre de 2021 de la
Intervención Municipal, en el que realiza la indicación sobre la necesidad de
desglosar el importe del contrato por anualidades, dado el periodo de ejecución
de la obra y la fecha de tramitación del expediente, se INFORMA:
1.- El gasto que se deriva del presente contrato asciende a la cantidad de
DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (231.404,96 €) más el IVA que le corresponde que es el 21% y que
asciende a la cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
CON CUATRO CÉNTIMOS (48.595,04 €), lo que hace un total de DOSCIENTOS OCHENTA
MIL EUROS (280.000,00 €).
2.- El plazo de ejecución para las obras se ha estimado en SIETE (7) MESES.
3.- Consta en el expediente documento RC por importe de 280.000,00 €, de fecha
07 de julio de 2021 y número de operación 220210021989 con cargo a la aplicación
presupuestaria 2021 A230 33400 63200 OBRAS AMPLIACIÓN Dª PAKITA, KATIUSKA Y RUTA
CIRCULAR CAMINA.
4.- Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie en diciembre de
2021, y puesto que su duración es de SIETE (7) MESES, el gasto que se deriva de
la presente contratación se aplicará a los ejercicios económicos de 2021 y 2022.
Siendo la distribución del gasto previsto por anualidad el siguiente, tomando
como base el cronograma de tiempos y costos incluido en el proyecto de "PROYECTO
DE TERMINACIÓN DE LA ADAPTACIÓN INTERIOR Y ADECUACIÓN DE JARDINES Y
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CONSTRUCCIONES AUXILIARES DEL MUSEO DE ARTE DOÑA PAKYTA: ADAPTACIÓN INTERIOR DE
LA PLANTA SEMISÓTANO", redactado por D. Ramón de Torres López, Arquitecto:
BASE

IVA

IMPORTE TOTAL

AÑO 2021

14.939,83 €

3.137,37 €

18.077,20 €

AÑO 2022

216.465,12 €

45.457,68 €

261.922,80 €

Es cuanto estimo procedente informar,
conveniente a los intereses municipales.”

no

obstante

V.I

decidirá

lo

más

Visto el nuevo informe emitido por el Sr. Interventor Acctal. de fecha 2
de noviembre de 2.021 de acuerdo con lo establecido en el art. 214 del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo,
2/2.004, de 5 de Marzo y el apartado séptimo de la Disposición Adicional Segunda
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en el que ejerce función
fiscalizadora favorable.
Resultando que en el expediente se han observado, desde el punto de vista
presupuestario, todos los trámites legales para asegurar la existencia de
crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se deriva de la
presente contratación, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Ratificar la orden de inicio del expediente de contratación de las
obras de "PROYECTO DE TERMINACIÓN DE LA ADAPTACIÓN INTERIOR Y ADECUACIÓN DE
JARDINES Y CONSTRUCCIONES AUXILIARES DEL MUSEO DE ARTE DOÑA PAKYTA: ADAPTACIÓN
INTERIOR DE LA PLANTA SEMISÓTANO" dada por la Concejal Delegada del Área de
Presidencia y Planificación con fecha 20 de septiembre de 2.021 debido a la
necesidad de celebrar la citada contratación por los motivos expuestos en el
informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 10 de septiembre de 2.021
y que se indican a continuación:
“La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el
contrato proyectado es la culminación de la obras contempladas en el Proyecto de
“TERMINACIÓN DE LA ADAPTACIÓN INTERIOR Y ADECUACIÓN DE JARDINES Y CONSTRUCCIONES
AUXILIARES DEL MUSEO DE ARTE DOÑA PAKYTA: ADAPTACIÓN INTERIOR DE LA PLANTA
SEMISÓTANO”. Dicho proyecto fue redactado por D. Ramón de Torres López,
Arquitecto, en enero de 2021, y aprobado por la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería en sesión celebrada el día 24 de mayo de 2021.
La actuación se encuentra dentro de la iniciativa de ACCIONES URBANAS
INNOVADORAS encuadrada en el PROYECTO CAMINA, y esta cofinanciada en un 80% por
el FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER).
Las obras a realizar en esta fase son las contempladas en el proyecto y están
encaminadas a la adaptación de la planta semisótano del Museo Doña Pakyta
(Antigua casa González Montoya), actualmente en bruto, para su futuro uso como
sala de exposiciones, salas para talleres, sala multiusos y locales
complementarios.
Comprende
actuaciones
de
revestimientos
interiores,
instalaciones, carpintería, alumbrado, pinturas y resto de elementos accesorios
para el cumplimiento de sus funciones. Con carácter previo, sobre el mismo
inmueble se ejecutaron las obras de “ADAPTACIÓN DE LA CASA GONZÁLEZ MONTOYA PARA
PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONCURSOS Y MUSEO PERMANENTE DE LA CIUDAD. PROYECTO
REFUNDIDO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE”, recibidas por el Ayuntamiento de
Almería el 04 de mayo de 2015.
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Por tanto, por las circunstancias anteriormente descritas se hace necesario
proceder a la contratación de las obras definidas y valoradas en el proyecto de
"PROYECTO DE TERMINACIÓN DE LA ADAPTACIÓN INTERIOR Y ADECUACIÓN DE JARDINES Y
CONSTRUCCIONES AUXILIARES DEL MUSEO DE ARTE DOÑA PAKYTA: ADAPTACIÓN INTERIOR DE
LA PLANTA SEMISÓTANO".
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 20 de septiembre de 2.021, siguiendo
el modelo de “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Excmo.
Ayuntamiento de Almería para la contratación de obras mediante procedimiento
abierto (Pliego adaptado a la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del
Sector Público. Licitación electrónica .Tres sobres) aprobado en Junta de
Gobierno de fecha 18 de julio de 2.018, así como el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares redactado por los Servicios Técnicos Municipales con fecha
10 de septiembre de 2.021 que han de regir el contrato de obras de: "PROYECTO DE
TERMINACIÓN DE LA ADAPTACIÓN INTERIOR Y ADECUACIÓN DE JARDINES Y CONSTRUCCIONES
AUXILIARES DEL MUSEO DE ARTE DOÑA PAKYTA: ADAPTACIÓN INTERIOR DE LA PLANTA
SEMISÓTANO".
3º) Aprobar el expediente de contratación de las obras de "PROYECTO DE
TERMINACIÓN DE LA ADAPTACIÓN INTERIOR Y ADECUACIÓN DE JARDINES Y CONSTRUCCIONES
AUXILIARES DEL MUSEO DE ARTE DOÑA PAKYTA: ADAPTACIÓN INTERIOR DE LA PLANTA
SEMISÓTANO" con un Presupuesto Base de Licitación de DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (231.404,96 €) más el IVA
del 21% que asciende a la cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
CINCO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (48.595,04 €), lo que hace un total de
DOSCIENTOS OCHENTA MIL EUROS (280.000,00 €), siendo su desglose el siguiente:
Presupuesto
Ejecución
Material:

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 194.457,95 €
EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Gastos
generales
(13%):

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Beneficio
Industrial
(6%):

ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y 11.667,48 €
OCHO CÉNTIMOS

SUMA:

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON 231.404,96 €
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

IVA (21%):

CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON 48.595,04 €
CUATRO CÉNTIMOS

Presupuesto
base
licitación

SETENTA

Y

NUEVE

EUROS

CON 25.279,53 €

DOSCIENTOS OCHENTA MIL EUROS

280.000,00 €

de

y un plazo de ejecución de SIETE (7) MESES.
4º) El gasto que se deriva del presente contrato asciende a la cantidad de
DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (231.404,96 €) más el IVA que le corresponde que es el 21% y que
asciende a la cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
CON CUATRO CÉNTIMOS (48.595,04 €), lo que hace un total de DOSCIENTOS OCHENTA
MIL EUROS (280.000,00 €).
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Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie en diciembre de 2021,
y puesto que su duración es de SIETE (7) meses, el gasto que se deriva de la
presente contratación se aplicará a los ejercicios económicos de 2021 y 2022,
siendo la distribución del gasto previsto por anualidad el siguiente, tomando
como base el cronograma de tiempos y costos incluidos en el proyecto de de
“TERMINACIÓN DE LA ADAPTACIÓN INTERIOR Y ADECUACIÓN DE JARDINES Y CONSTRUCCIONES
AUXILIARES DEL MUSEO DE ARTE DOÑA PAKYTA: ADAPTACIÓN INTERIOR DE LA PLANTA
SEMISÓTANO”. Dicho proyecto fue redactado por D. Ramón de Torres López,
Arquitecto:
BASE

IVA

IMPORTE TOTAL

AÑO 2021

14.939,83 €

3.137,37 €

18.077,20 €

AÑO 2022

216.465,12 €

45.457,68 €

261.922,80 €

En consecuencia, el gasto correspondiente a la anualidad de 2021 será con
cargo a la aplicación presupuestaria 2021 A230 33400 63200 OBRAS AMPLIACIÓN Dª
PAKITA, KATIUSKA Y RUTA CIRCULAR CAMINA, del presupuesto General Municipal de
2021. Consta en el expediente documento RC por importe de 280.000,00 €, de fecha
07 de julio de 2021 y número de operación 220210021989 con cargo a la aplicación
presupuestaria 2021 A230 33400 63200 OBRAS AMPLIACIÓN Dª PAKITA, KATIUSKA Y RUTA
CIRCULAR CAMINA.
El gasto correspondiente al resto de anualidades será con cargo a los
créditos que a tal efecto se habiliten en los Presupuestos Municipales 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.
En el supuesto de que la ejecución de la presente contratación no pueda
iniciarse en diciembre de 2021, tal y como está previsto, debido a que en esa
fecha no se haya concluido el procedimiento para su adjudicación, el gasto que
se
aplicará
a
los
correspondientes
ejercicios
económicos
se
ajustará
convenientemente tomando como referencia la fecha efectiva de inicio de la
ejecución del contrato.
5º) Aprobar la fase de autorización del gasto por importe de DOSCIENTOS
TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
(231.404,96 €) más el IVA que le corresponde que es el 21% y que asciende a la
cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS (48.595,04 €), lo que hace un total de DOSCIENTOS OCHENTA MIL EUROS
(280.000,00 €) con cargo a la aplicación presupuestaria con cargo a la
aplicación presupuestaria A230 33400 63200 “OBRAS AMPLIACIÓN Dª PAKITA, KATIUSKA
Y RUTA CIRCULAR CAMINA” del Presupuesto Municipal 2021.
Consta en el expediente documento RC por importe de 280.000,00 €, de fecha 07 de
julio de 2021 y número de operación 220210021989 con cargo a la citada
aplicación presupuestaria.
Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato

OBRAS

Tipo de procedimiento adjudicación

Procedimiento abierto

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

6º)
Disponer
la
apertura
del
procedimiento
de
adjudicación
por
procedimiento abierto, considerándose para la adjudicación una pluralidad de
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criterios al amparo de lo previsto en los apartados primero y tercero del art.
145 de la LCSP que dispone que la adjudicación de los contratos se realizará
utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor
relación calidad-precio y que la aplicación de más de un criterio de
adjudicación procederá, en particular, en la adjudicación de los contratos de
servicios, salvo que las prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente
y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de
ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor
determinante de la adjudicación. Todo ello a la vista del informe emitido por el
Jefe de Servicio de la Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras en el
que se indica literalmente: ”El contrato se adjudicará por PROCEDIMIENTO ABIERTO
ya que de acuerdo con el artículo 131.2 de la LCSP es uno de los procedimientos
de
adjudicación
ordinarios
considerándose
para
la
valoración
de
las
proposiciones y la determinación de la oferta que reúna la mejor relación
calidad-precio una pluralidad de criterios de adjudicación.” procediéndose a la
publicación del correspondiente anuncio en el Perfil del Contratante de la Junta
de Gobierno Local de la Ciudad de Almería alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, señalándose un plazo para la presentación de
proposiciones de VEINTISEIS (26) DÍAS NATURALES contados a partir del día
siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil del
contratante.
7º) La Mesa de Contratación que se debe constituir para la adjudicación de
la contratación de referencia estará integrada por los siguientes miembros :
- Presidente: D. Fernando Gómez Garrido, Secretario General.
Suplente 1º: D. José Antonio Camacho Olmedo, Titular Acctal de la Oficina
Técnica de la Junta de Gobierno. Local.
Suplente 2º: D. Manuel Ricardo Vallecillos Siles, Jefe de Servicio del Área de
Sostenibilidad Ambiental.
- Secretario: D. Juan Gonzálvez García, Jefe de Sección de Contratación del
Servicio de Contratación del Área de Presidencia y Planificación.
Suplente 1º:
del Servicio
Suplente 2º:
Contratación

D. Alejandro Velázquez González, Técnico de Administración General
de Contratación del Área de Presidencia y Planificación.
Dª Carmen Úbeda Herrada, Técnico Medio de Gestión del Servicio de
del Área de Presidencia y Planificación.

- Vocales:
- Dª Rafaela Artacho Gant,
Ayuntamiento de Almería.

Titular

de

la

Asesoría

Jurídica

del

Excmo.

Suplente 1º: D. Juan Antonio Almansa Cañizares, Jefe de Servicio de la Asesoría
Jurídica.
Suplente 2º:D. Juan Antonio Pérez Martínez, Letrado de la Asesoría Jurídica.
- D. José Miguel Verdegay
Ayuntamiento de Almería.

Flores,

Interventor

General

Acctal.

del

Excmo.

Suplente 1º : D. Francisco Ortega Garrido, Jefe de Servicio de Tesorería.
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Suplente 2º: Dª. Mª. Del Mar Caballero Orihuela, Técnico de Gestión Económica de
la Delegación de Área de Economía y Función Pública.
- D. Antonio Pérez Tornero, Técnico Económico de la Delegación de Economía y
Función Pública.
Suplente 1º: D. Raúl Cantón Padilla, Técnico Económico, del Servicio de Gestión
Presupuestaria, y Económica de la Delegación de Economía y Función Pública.
Suplente 2º: D. Miguel Ángel Alcaraz López, Jefe de Servicio de Gestión
Presupuestaria y Económica de la Delegación de Economía y Función Pública.
- Dª. Eva Cristina Rodríguez Marín, Arquitecto, Jefe Técnico de la Sección de
Planeamiento y Gestión.
Suplente 1º: D. Juan Manuel Rodríguez García, Arquitecto del Servicio Técnico de
la GMU.
Suplente 2º: D. Francisco Javier Garrido Jiménez, Director de la Delegación de
Área de Urbanismo e Infraestructuras.
- D. José Puertas Beltrán, Técnico de Obras Públicas Municipal.
Suplente 1º: D. José Carlos González Sánchez, Arquitecto Técnico, Técnico
Coordinador de la GMU.
Suplente 2º: D. Francisco José Jurado Terón, Arquitecto de la GMU.
Su composición se publicará en el perfil de contratante del Ayuntamiento de
Almería y la Plataforma de Contratación del Sector Público con una antelación
mínima de siete días con respecto a la sesión que deba celebrar para la
calificación de la documentación administrativa a incluir en el sobre A que
formará parte de las proposiciones que deben presentar los licitadores.
8º) Notificar el presente acuerdo a la Delegación de Área proponente de la
celebración de la contratación de referencia, a la Unidad de Contabilidad y al
Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica de la Delegación de Área de
Economía y Función Pública y a los miembros de la Mesa de Contratación.”
8.- Adjudicación del contrato de los servicios de “Mantenimiento de dependencias
municipales”, a la empresa Joaquín Rodríguez Cañadas por importe de 42.229,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª MARÍA DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación,
en
relación
con
la
contratación
de
los
servicios
de
“MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”.
VISTO, el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería en su sesión celebrada el día 19 de julio de 2021, se aprobaron los
Pliegos
de
Cláusulas
Administrativas
Particulares
y
los
Pliegos
de
Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir la contratación de los
servicios de “MANTENIMIENTO DE 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
mediante procedimiento abierto simplificado abreviado.
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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 24 de agosto de 2021.
VISTAS, las proposiciones presentadas en tiempo y forma a través de la
plataforma de licitación electrónica del Ayuntamiento de Almería, para
participar en la presente licitación por las empresas que se indican a
continuación:
Fecha y hora

Licitador

NIF/CIF

07/09/2021
13:42:01

D. Joaquín Rodríguez Cañadas

34838643Z

RESULTANDO, que el órgano gestor del contrato en fecha 17 de septiembre de
2021 acordó admitir de la presente licitación a la empresa D. Joaquín Rodríguez
Cañadas con NIF: 34838643Z única empresa licitadora para participar en el
procedimiento abierto simplificado abreviado convocado por el Ayuntamiento de
Almería para la adjudicación del contrato de los servicios de “MANTENIMIENTO DE
DEPENDENCIAS MUNICIPALES”.
RESULTANDO, que con fecha 13 de octubre de 2021, el órgano gestor del
contrato procedió a valora la única oferta presentada y admitida a la licitación
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:
EMPRESA

PUNTOS
CONDICIONES SOCIALES

PUNTOS
ECONÓMICA

Joaquin Rodríguez Cañadas

10,00

90,00

OFERTA TOTAL
PUNTOS
100,00

La valoración efectuada por el órgano gestor del contrato se basa en el
informe de valoración de la única oferta efectuada, emitido por D. David Rodolfo
Serrano Estevan, Arquitecto Técnico Municipal de la Delegación de Área de
Servicios Municipales informe técnico de fecha 28 de septiembre de 2.021, en el
que indica que la oferta efectuada por la única licitadora es ventajosa
económicamente para los intereses municipales y además cumple con los requisitos
expresados en la documentación del expediente, con una baja del 12.00 % sobre
todas las unidades que componen el Cuadro de Precios incluido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, manteniéndose invariable en consecuencia el Presupuesto
disponible y que dicho importe asciende a la cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS EUROS (34.900,00 €) más SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS
(7.329,00 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de CUARENTA Y DOS
MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS (42.229,00 €), al ajustarse su oferta técnica y
económicamente a las condiciones señaladas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares regulador de la contratación de referencia, con un
plazo de ejecución desde la firma del Acta de Comprobación de Replanteo hasta el
31/12/2021.
RESULTANDO, que el órgano gestor del contrato, con fecha 13 de octubre de
2021 declaró que el único licitador que ha presentado oferta para la
contratación de los servicios de MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES es la
empresa D. Joaquín Rodríguez Cañadas con NIF: 34838643Z, con una baja del 12.00
% sobre todas las unidades que componen el Cuadro de Precios incluido en el
Pliego de Prescripciones Técnicas, manteniéndose invariable en consecuencia el
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Presupuesto disponible y que dicho importe asciende a la cantidad de por un
importe de TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS EUROS (34.900,00 €) más SIETE MIL
TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS (7.329,00 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace
un total de CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS (42.229,00 €), con
un plazo de ejecución desde la firma del Acta de Comprobación de Replanteo hasta
el 31/12/2021.
Una vez que el citado licitador ha presentado en tiempo y forma con fecha
21/10/21 la documentación administrativa a la que se hace referencia en el
artículo 159.4.f).4º de la LCSP, dando cumplimiento al requerimiento que le fue
realizado mediante requerimiento de la Concejal-Delegada de Planificación e
Informática en su condición de Órgano Gestor del Contrato de fecha 15 de octubre
de 2021.
Consultados los datos obrantes en el Órgano de Gestión Tributaria, se ha
comprobado que D. Joaquín Rodríguez Cañadas con NIF: 34838643Z, se encuentra al
corriente con sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Almería.
Visto el informe emitido por la Intervención Municipal de fecha 4/11/2021,
en el que se ejerce la función fiscalizadora favorable, tiene a bien proponer a
la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Adjudicar el contrato de los servicios de MANTENIMIENTO DE
DEPENDENCIAS MUNICIPALES, a la empresa D. Joaquín Rodríguez Cañadas con NIF:
34838643Z, con una baja del 12.00 % sobre todas las unidades que componen el
Cuadro de Precios incluido en el Pliego de Prescripciones Técnicas,
manteniéndose invariable en consecuencia el Presupuesto disponible y que dicho
importe asciende a la cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS EUROS
(34.900,00 €) más SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS (7.329,00 €) en
concepto de IVA (21%), lo que hace un total de CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
VEINTINUEVE EUROS (42.229,00 €), al ajustarse su oferta técnica y económicamente
a las condiciones señaladas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares regulador de la contratación de referencia, con un plazo de
ejecución desde la firma del Acta de Comprobación de Replanteo hasta el
31/12/2021.
Todo ello teniendo en cuenta la valoración efectuada en el informe de
valoración de la única oferta presentada y admitida a la licitación, emitido por
D. David Rodolfo Serrano Estevan, Arquitecto Técnico Municipal de la Delegación
de Área de Servicios Municipales informe técnico de fecha 28 de septiembre de
2.021 y el acuerdo del Órgano Gestor del Contrato, de que que se eleve al órgano
de contratación tras valorar las ofertas presentadas y admitidas a licitación de
acuerdo con los criterios de adjudicación señalados en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares regulador de la contratación de referencia y una
vez que la empresa D. Joaquín Rodríguez Cañadas con NIF: 34838643Z ha presentado
la documentación administrativa a la que se hace referencia en159.4.f).4º de la
LCSP, dando cumplimiento al requerimiento que le fue realizado mediante
requerimiento de la Concejal-Delegada de Planificación e Informática en su
condición de Órgano Gestor del Contrato de fecha 15 de octubre de 2021 y
habiendo sido dicha documentación calificada favorablemente por el órgano gestor
del contrato el día 26 de octubre de 2021.
2º) Aprobar la fase de disposición del gasto que se deriva de la presente
contratación para el ejercicio de 2021 por un importe de TREINTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS EUROS (34.900,00 €) más SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS
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(7.329,00 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de CUARENTA Y DOS
MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS (42.229,00 €), con cargo a la aplicación
presupuestaria A900 929.00 212.00 denominada “Conservación y Reparación en
Inmuebles Municipales” del Presupuesto General Municipal de 2021.
Consta en el expediente documento contable A -Autorización de Gasto- con
nº de operación 220210027114 de fecha 19 de julio de 2021 por importe de
42.229,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria antes citada para hacer
frente al gasto que se deriva de la presente contratación para el ejercicio de
2021.
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 Área de Servicios Municipales, 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
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 D. David Rodolfo Serrano
Estevan, Arquitecto Técnico Municipal de la Delegación de Área de Servicios
Municipales, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP.
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 al responsable municipal del contrato D. David Rodolfo
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Serrano Estevan, Arquitecto
Servicios Municipales.

Técnico

Municipal

de

la

Delegación

de

Área

de

DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
9.- Autorización de la cesión de los derechos y obligaciones dimanantes del
contrato de “Obras de construcción y gestión de Centro Residencial para Personas
Mayores y Centro de Estancias Diurnas en parcela municipal, adjudicado a la UTE
FACTO Almeriense de Construcciones y Obras Públicas S.A. y Servicios Geriátricos
de Almería S.L. a la entidad FACTO Residencia S.L.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS, vista la solicitud de D. Antonio Alañón Olmedo, con DNI
11.801.289-N, en representación de Facto Residencia SL, con CIF B-04775276 el
día 17/09/2021 en el que solicita la cesión del contrato para la construcción y
explotación de un Centro Residencial para Personas Mayores y Centro de Estancias
Diurnas en la Vega de Acá, en favor de la citada mercantil, visto de los
informes jurídico del Jefe del Servicio Jurídico del Área de Urbanismo e
Infraestructuras de fechas 29/04/2021 y 14/10/2021, el informe de Asesoría
Jurídica de 22/07/2021 y el informe de fiscalización de Intervención de fecha
15 de octubre de 2021 cuyas observaciones han sido recogidas, tengo el honor de
elevar a la Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Autorizar la cesión de los derechos y obligaciones dimanantes
del contrato “obras de construcción y gestión de centro Residencial para
Personas Mayores y Centro de Estancias Diurnas en parcela municipal situada en
el Término Municipal de Almería, dentro ámbito del Sector SUP-ACA-03/801, de los
del Plan General de Ordenación de Almería, denominada Parcela S, Centro de
Residencia de Mayores, Virgen de la Esperanza” adjudicado a “ UTE FACTO
ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.A y SERVICIOS GERIÁTRICOS DE
ALMERÍA S.L, con C.I.F G-04640678.” por la Junta de Gobierno Local con fecha 18
de febrero de 2008, para que en lo sucesivo sean ostentados por la mercantil
FACTO RESIDENCIA S.L., con CIF B-04775276 y domicilio en C/ Mare Nostrum, Nº 82
– P.I. Sector 20.
SEGUNDO.- El cesionario, esto es la mercantil FACTO RESIDENCIA S.L., queda
subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente.
TERCERO.- La efectividad de la cesión requerirá la formalización de la
misma en escritura pública entre cedentes y cesionario de la que se remitirá
copia a este Ayuntamiento para su incorporación al expediente, debiendo con
carácter previo el cesionario acreditar la constitución de la garantía por
importe de 264.578,59 €, correspondiente al 4% del precio total de adjudicación.
CUARTO.- Notificar a los interesados.”
La Concejal Delegada Dña. Margarita Cobos Sánchez, se abstiene en la votación
del siguiente punto, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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10.- Estrategia DUSI LA07: Adjudicación del contrato de obras contempladas en el
proyecto de “Parque público en Barranco de la Hoya (Almería)”, a la UTE JARQUILCOPSA, Parque la Hoya, por importe de 2.671.648,55 €.
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 de contratación para la adjudicación de
las obras contempladas en el proyecto de "PARQUE PÚBLICO EN BARRANCO DE LA HOYA
(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 2014-2020, con un Presupuesto Base de Licitación que asciende a la
cantidad de 3.030.017,84 € más el IVA del 21% que asciende a la cantidad de
636.303,75 €, lo que hace un total de 3.666.321,59 €, vistos los informes
emitidos por el Jefe de Servicio Jurídico de fecha 19 y 21/10/2021 y el informe
de fiscalización de fecha 22/10/2021, tiene el honor de someter a la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Adjudicar el contrato de obras de contempladas en el Proyecto de “PARQUE
PÚBLICO EN BARRANCO DE LA HOYA (ALMERÍA)” a la UTE : JARQUIL – COPSA, PARQUE LA
HOYA
con CIF- U16910879, al ser el licitador que ha obtenido la mayor
puntuación la mejor oferta calidad precio, habiendo ofrecido ejecutar los
trabajos por un importe de DOS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA
Y CUATRO EUROS CON UN CÉNTIMO (2.207.974,01 €), más el IVA al 21% que asciende a
la cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (463.674,54), lo que hace un total de DOS
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS ( 2.671.648,55 €).
El plazo de duración del contrato será el de CATORCE (14) MESES,
contados a partir del levantamiento del acta de comprobación de replanteo.
Todo ello de conformidad con lo acordado en las sesiones celebradas por
la Mesa de Contratación los días 4 de agosto y 10 de septiembre y 15 de octubre
de 2021 y a la vista del informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales
con fecha 3 de septiembre 2021, relativos a la valoración de las proposiciones
presentadas de acuerdo con los criterios de adjudicación señalados en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares
2º Aprobar la disposición del gasto que se deriva de la presente contratación
para el presente ejercicio 2021 por un importe de CIENTO VEINTITRÉS MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (123.966,94 €)
más una cantidad de VEINTISÉIS MIL TREINTA Y TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (
26,033,06 €) en concepto de IVA, lo que hace un total de CIENTO CINCUENTA MIL
EUROS ( 150.000 €), cuyo abono se hará con cargo a las partida A230 15301 60900
LA07. PLAN DE REHAB. DEL ENTORNO DE LA ALCAZABA EDUSI ” del Presupuesto
Municipal de 2021.
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Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie en noviembre de
2021 y su duración es de 14 meses, el gasto que se deriva de la presente
contratación se realizará en dos ejercicios económicos, según el siguiente
detalle:
ANUALIDAD

BASE IMPONIBLE

IVA

2021

123.966,94€

26.033,06 €

TOTAL
150.000,00 €

2022

2.084.007,07 €

437.641,48 €

2.521.648,55 €

Consta en el expediente documento “A” por importe de 600.000,00 de fecha 5
de julio de 2021 y número de operación 220210022351 con cargo a la citada
aplicación presupuestaria.
El gasto correspondiente al resto de anualidades 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.
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: A230 15301 60900 LA07. PLAN DE
REHAB. DEL ENTORNO DE LA ALCAZABA EDUSI
– Documento RC con nº de operación
220210020022
– Descripción: expte: C-2021-22 "obras de contempladas en el Proyecto de
“PARQUE PÚBLICO EN BARRANCO DE LA HOYA (ALMERÍA)”
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
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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: JARQUIL – COPSA, PARQUE LA HOYA
con CIFU16910879, para que en un plazo no superior de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, contados
a partir del siguiente a aquel en que se le notifique la adjudicación, presente
en el Registro de la Gerencia Municipal de Urbanismo el Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo y el Plan de Gestión de Residuos.
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.
9º.- Nombrar responsable municipal del contrato a D. Jorge Ernesto
Nofuentes Bonilla Jefe de Servicio de la Delegación de Área de Urbanismo e
Infraestructuras, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP.
10º.- Nombrar Directores Facultativos de las obras a D. Vicente Morales
Garoffolo y a D. Juan Antonio Sánchez Muñoz, designados por la mercantil KAUH
ARQUITECTURA Y PAISAJISMO SL,con CIF: B-19701861, ganadora del concurso de ideas
de ordenación del espacio público “Parque La Hoya”.
11º- El Coordinador de la seguridad de las obras será designado por el
adjudicatario del contrato de servicios de Coordinador y Seguridad y Salud.
12º.- 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).
13º- 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.
14º-Facultar a la Delegada del Área de Urbanismo e Infraestructuras y
Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo para dictar cuantas
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Resoluciones y suscribir cuantos
ejecución del presente acuerdo.”

documentos

sean

necesarios

en

orden

a

la

11.-Estrategia DUSI LA07: Adjudicación del contrato de servicios de Coordinación
de Seguridad y Salud de las obras de “Parque Público en Barrando de la Hoya
(Almería)”, a la mercantil Estudio de Ingeniería Fomintax S.L.P. por importe de
17.819,67 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“Dª. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, en relación con la adjudicación
del contrato de SERVICIOS de COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD de las obras de
"PARQUE PÚBLICO EN BARRANCO DE LA HOYA (ALMERÍA)” dentro de la estrategia de
desarrollo urbano sostenible 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, de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas reguladores
de la citada contratación, así como del inicio de la apertura del procedimiento
de adjudicación correspondiente
Visto que en fecha 11 de octubre de 2021 se acordó por la Junta de Gobierno
Local la aprobación del expediente de contratación de servicios de COORDINACIÓN
DE SEGURIDAD Y SALUD de las obras de "PARQUE PÚBLICO EN BARRANCO DE LA HOYA
(ALMERÍA)”, la aprobación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas reguladores de la misma, la aprobación
del gasto correspondiente y la iniciación del procedimiento de adjudicación
mediante procedimiento ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO, licitación electrónica,
considerándose para la adjudicación criterios evaluables de forma automática
mediante fórmulas, estableciéndose un plazo de presentación de proposiciones de
diez (10) días hábiles contados desde la publicación del anuncio de licitación
en Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma
de Contratación del Sector público y en la plataforma de contratación
electrónica del Ayuntamiento de Almería accesible en el portal Vortalgob.
Visto que con fecha 13 de octubre de 2021 se publicó el anuncio de licitación en
el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Almería, integrado en la Plataforma
de Contratación del Sector Público, y en la plataforma de contratación
electrónica del Ayuntamiento de Almería Vortalgob.
Habiendo expirado el plazo de presentación de ofertas, que se extendía hasta el
día 27 de octubre de 2021 a las 14:00 horas, en fecha 28 de octubre de 2021 se
procede a la apertura del SOBRE ÚNICO o ARCHIVO ELECTRÓNICO denominado
“DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS REQUISITOS PREVIOS Y CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS” indicando la fecha y hora de
presentación de ofertas en la plataforma electrónica de contratacion del
Ayuntamiento de Almería accesible a través de la plataforma electrónica de
contratacion VortalGOB. con el resultado siguiente:
Empresa

Fecha (Enviado)

Hora

Ingeniería y Prevención de Riesgos, S.L.

21/10/21

12:11:36

JOSE ANTONIO GARCÍA VAQUERO

22/10/21

18:10:48

Atenea, Seguridad y Medio Ambiente, S.A.

26/10/21

9:39:13
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GRUPO ANP

26/10/21

14:12:58

VALORA PREVENCION, S.L.

26/10/21

14:58:16

JEVEAL INGENIERIA Y SEGURIDAD SL

26/10/21

17:12:16

CORREDERA MARTOS

26/10/21

17:28:43

VIASUR PREVENCION E INGENIERIA, S.A.

26/10/21

18:22:25

ESTUDIO DE INGENIERIA FOMINTAX, S.L.P

26/10/21

18:43:55

INGENIERIA ATECSUR S.L.

27/10/21

09:35:21

SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.

27/10/21

09:55:50

QSAFETY BY QUIRÓN PREVENCIÓN, S.A.U.

27/10/21

10:26:21

Ingeniería, Estudios y Proyectos Europeos, S.L.

27/10/21

10:49:32

zofre slp

27/10/21

11:13:30

AIMA INGENIERIA, S.L.P.

27/10/21

11:35:18

ECOTECNO CONSULTORES

27/10/21

12:14:24

PROTECNIMAR, S.L.

27/10/21

12:26:53

IDUE 2008 SLP

27/10/21

12:41:01

M.E.G.A. INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD, S.L.P.U

27/10/21

12:46:51

Centro de Estudios de Materiales y Control de Obr

27/10/21

13:14:20

Con fecha 28 de octubre de 2021 los Servicios Técnicos Municipales de la
Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras, han emitido informe de
valoración de las ofertas al aplicar los criterios de adjudicación establecidos
en el Anexo VII del PCAP, con el siguiente tenor:
“En relación con el contrato de servicios correspondientes a la COORDINACIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE "PARQUE PÚBLICO EN BARRANCO DE LA HOYA
(ALMERÍA)", cuyo presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de
VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
(24.342,98 €) más el IVA del 21% que asciende a la cantidad de CINCO MIL CIENTO
DOCE EUROS CON TRES CÉNTIMOS (5.112,03 €), lo que hace un total de VEINTINUEVE
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO (29.455,01 €), el
funcionario que suscribe emite el siguiente informe técnico sobre la valoración
del contenido del único sobre de las ofertas admitidas en la contratación que
han sido los siguientes licitadores:
 CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRAS
 M.E.G.A. INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD, S.L.P.U
 IDUE 2008 SLP
 PROTECNIMAR, S.L.
 ECOTECNO CONSULTORES
 AIMA INGENIERIA, S.L.P.
 ZOFRE SLP
 INESPRO
 QSAFETY BY QUIRÓN PREVENCIÓN, S.A.U.
 SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.
 INGENIERIA ATECSUR S.L.
 FOMINTAX S.L.P.
 VIASUR PREVENCION E INGENIERIA, S.A.
 CORREDERA MARTOS
 JEVEAL INGENIERIA Y SEGURIDAD SL
 VALORA PREVENCION
 GRUPO ANP
 ATENEA, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.A.
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JOSE ANTONIO GARCÍA VAQUERO
INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L.

CRITERIOS CUALITATIVOS:
Aumento número de visitas (60 puntos)

CRITERIOS ECONÓMICOS:
Oferta Económica (40 puntos)
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Ninguna oferta se encuentra en baja temeraria
PUNTUACIÓN TOTAL

La puntuación
siguiente:

TOTAL

de

las

empresas

ordenadas

en

orden

decreciente

es

el
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Por lo tanto, la oferta presentada por la empresa FOMINTAX S.L.P. es la
que ha conseguido la mayor puntuación, y sería la más favorable para los
intereses municipales.”
Obra en el expediente documento contable RC con núm. de operación 220210021004,
con cargo a la Aplicación Presupuestaria A230R 15301 60900 LA07 PLAN DE REHAB
DEL ENTORNO DE LA ALCAZABA EDUSI por importe de 29.455,01€.
Con fecha 29 de octubre de 2021 se requirió a la mercantil, que ha conseguido la
mayor puntuación y sería la más favorable para los intereses municipales,
FOMINTAX S.L.P. con CIF núm. B-04652061, para que de acuerdo con los criterios
establecidos en el apartado 29 del Anexo I de los PCAP y de conformidad con los
establecido en clausula 21.1 de los Pliegos que rigen la contratación y el art.
159.4 de la LCSP, presente la documentación recogida en los citados pliegos.
La mercantil de referencia a través de la plataforma VORTAL ha presentado con
fecha 29 de octubre de 2021 en archivo electrónico la documentación requerida.
Por cuanto antecede, visto el informe jurídico emitido por el Jefe de Servicio
Jurídico de la Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras en fecha 2 de
noviembre de 2021 y visto el informe de fiscalización con observaciones emitido
por la Intervención Municipal en fecha 4 de noviembre de 2021, se eleva a la
Junta de Gobierno Local para su consideración y en su caso adopción de la
siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Adjudicar el contrato de SERVICIOS de COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD de las obras de "PARQUE PÚBLICO EN BARRANCO DE LA HOYA (ALMERÍA)” dentro
de la estrategia de desarrollo urbano sostenible 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,
a la mercantil ESTUDIO DE INGENIERÍA FOMINTAX, S.L.P, NIF B-04652061, habiendo
ofrecido ejecutar las prestaciones objeto de la contratación de referencia por
un importe de CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS (14.727,00 €) más el IVA
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que le corresponde que es el 21% y que asciende a la cantidad de TRES MIL
NOVENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (3.092,67), lo que hace un
total de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS (17.819,67 €), con un plazo de ejecución que se corresponde con la
duración del contrato de las obras de "PARQUE PÚBLICO EN BARRANCO DE LA HOYA
(ALMERÍA)” que se ha establecido en CATORCE (14) MESES, finalizando a la entrega
del INFORME FINAL DEL SEGUIMIENTO.
Todo ello de conformidad con la apertura de ofertas de fecha 28 de octubre de
2021 y a la vista del informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en
la misma fecha.
SEGUNDO.- Aprobar la disposición del gasto que se deriva de la presente
contratación para el presente ejercicio 2021 por un importe de ochocientos
veintiséis euros con cuarenta y cinco céntimos (826,45 € €) más una cantidad de
ciento setenta y tres euros con cincuenta y cinco euros ( 173,55 €) en concepto
de IVA, lo que hace un total de mil euros (1.000 €), cuyo abono se hará con
cargo a la aplicación presupuestaria A230R 15301 60900 LA07. PLAN DE REHAB. DEL
ENTORNO DE LA ALCAZABA EDUSI debiendo aplicarse a la operación contable de
Retención de Créditos con nº 220210021004 debiendo reponerse el exceso de
retención de créditos a situación de créditosdisponibles.
Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie en noviembre de 2021 y
su duración es de 14 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

826,45 €

173,55 €

1.000,00 €

2022

13.900,55 €

2919,12

16.819,67 €

El gasto correspondiente al resto de anualidades 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.
TERCERO.- De conformidad con la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de
la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector
Público, y salvo en el caso de personas físicas, que dispondrán de la
posibilidad de entregar las facturas impresas en el Registro General del
Ayuntamiento de Almería, el adjudicatario deberá presentar factura electrónica,
vía web, a través del FACE (punto de recepción de facturas de la Administración
Central del Estado), con los siguientes datos y códigos:
 Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería –
Código GE0001086
 Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería – Código L01040139
 Unidad Tramitadora: ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS – LA0002583
 Aplicación Presupuestaria presupuestaria A230R 15301 60900 “LA07. PLAN DE
REHAB. DEL ENTORNO DE LA ALCAZABA EDUSI”Documento contable previo RC con
n.º de operación: 220210021004
CUARTO.- El contrato simplificado abreviado no exige formalización, por lo que
se entiende perfeccionado con la adjudicación del mismo, que habrá de ser
notificado al contratista.
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QUINTO.- Nombrar responsable municipal del contrato de referencia a D. Jorge
Nofuentes Bonilla, Arquitecto Municipal, Jefe de Servicio Técnico de la
Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Almería.
SEXTO.- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida al
adjudicatario, al resto de las empresas licitadoras, al responsable municipal
del contrato, al Servicio de Contratación y a la Unidad de Contabilidad.
Procédase igualmente a la publicación del presente acuerdo de adjudicación en el
perfil del contratante del Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
contratación del sector público en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 63.4
de la LCSP.”
12.- Adjudicación del contrato menor de obras de “Canalización para conexión
fibra óptica e instalación de panel de parcheo en edificio de Los Molinos”, a la
empresa Joaquín Rodríguez Cañadas por importe de 4.108,68 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“Dª. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, en relación con el contrato menor
de OBRAS de “CANALIZACIÓN PARA CONEXIÓN FIBRA ÓPTICA E INSTALACIÓN DE PANEL DE
PARCHEO EN EDIFICIO DE LOS MOLINOS”
Visto que los Servicios Técnicos Municipales han emitido informe, con
fecha 18 de octubre de 2021 en el que en el que se justifica la necesidad de
proceder a la tramitación de expediente para la contratación de OBRAS de
“CANALIZACIÓN PARA CONEXIÓN FIBRA ÓPTICA E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO EN
EDIFICIO DE LOS MOLINOS” cuyo presupuesto base de licitación asciende a la
cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS (3.476,42 €), más SETECIENTOS TREINTA EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (730,05
€) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS
EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (4.206,47€). En dicho informe, suscrito
igualmente por la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e Infraestructuras,
figura el objeto, las características y el importe calculado de las prestaciones
objeto del contrato, el plazo de ejecución y diversos condicionantes relativos a
la ejecución del contrato. Asimismo se deja constancia de la insuficiencia de
medios propios para la realización de los servicios objeto del presente
expediente de contratación, justificando igualmente que no se ha alterado el
objeto del contrato para evitar las reglas generales de contratación.
Visto que con fecha 19 de octubre de 2021 la Concejal Delegada del Área de
Urbanismo e Infraestructuras ha dictado Orden de Inicio de expediente de
contratación solicitando se realicen los trámites necesarios a fin de llevar a
cabo la contratación de los servicios antes referidos.
Obra en el expediente documento contable RC nº 220210045453 de fecha 14 de
octubre de 2021 por importe de CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS (4.206,47€) acreditativo de la existencia de crédito adecuado y
suficiente para hacer frente al gasto que se deriva de la presente contratación
con cargo a la aplicación presupuestaria del presupuesto municipal aprobado para
2021 A230 15310 60900 INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.
Con fecha 19 de octubre de 2021 se han solicitado ofertas para la
prestación de las obras de referencia a empresas cualificadas para atender la
necesidad del servicio objeto del presente contrato, habiéndose insertado para
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pública concurrencia anuncio en el perfil del contratante del Ayuntamiento de
Almería, alojado en la Plataforma de Contratación del Estado
Ha concurrido a la licitación la empresa siguiente:
Referencia de oferta
C-14/2021

Empresa
JOAQUÍN RODRÍGUEZ CAÑADAS

Enviado
22/10/2021 14:02:21

Valor
3.395,60 €

Examinada dicha oferta por los Servicios Técnicos Municipales, éstos emitieron
informe con fecha 28 de octubre de 2021 en virtud del cual se concluye lo
siguiente:
“1º) Para la adjudicación del contrato menor de referencia se ha efectuado
anuncio en el Perfil del Contratante de este Excmo. Ayuntamiento.

2º) La oferta presentada y que se ha trasladado para su estudio es la
siguiente:
3º) Según lo contemplado en el informe de la necesidad de la contratación,
la oferta sería considerada desproporcionada si fuese inferior al
presupuesto base de licitación en mas de 25 unidades porcentuales, en este
caso la baja es de un 2,32%, por lo que no estamos en ese caso.
Por lo tanto la oferta de Joaquín Rodríguez Cañadas es válida, y según lo
contemplado en el apartado 9 del informe de la necesidad de la
contratación, debe ser la adjudicataria de este contrato.”
Por cuanto antecede, visto el informe jurídico emitido por el Jefe de Servicio
Jurídico de la Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras en fecha 2 de
noviembre de 2021 y visto el informe de fiscalización emitido por la
Intervención Municipal en fecha 4 de noviembre de 2021, se eleva a la Junta de
Gobierno Local para su consideración y en su caso adopción de la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO.- ADJUDICAR el contrato menor de OBRAS de “CANALIZACIÓN PARA CONEXIÓN
FIBRA ÓPTICA E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO EN EDIFICIO DE LOS MOLINOS” a la
empresa JOAQUÍN RODRÍGUEZ CAÑADAS, con NIF núm. 34838643-Z capacitada para la
ejecución del objeto del citado contrato, por un importe de adjudicación de TRES
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (3.395,60 €), más
SETECIENTOS TRECE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (713,08 €) en concepto de IVA (21%),
lo que hace un total de CUATRO MIL CIENTO OCHO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
(4.108,68 €) y un plazo de ejecución de QUINCE (15 ) DÍAS, el plazo de ejecución
comenzará a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo. Todo ello
de conformidad con el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 28
de octubre de 2021, por el que se determina que dicha oferta es la oferta
económicamente más ventajosa de las presentadas.
La ejecución de las obras se efectuará de conformidad con la Documentación
Técnica redactada por los servicios técnicos municipales en fecha 14 de octubre
de 2021 para la realización de las “CANALIZACIÓN PARA CONEXIÓN FIBRA ÓPTICA E
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INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO EN EDIFICIO DE LOS MOLINOS” y el informe técnico
emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 18 de octubre de 2021
sobre necesidad, características, importe y condicionantes a los que ha de
someterse la ejecución de la presente contratación.
SEGUNDO.- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por importe
de CUATRO MIL CIENTO OCHO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (4.108,68 €) con
cargo a la aplicación A230 15310 60900 “INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS VIARIAS”
del Presupuesto Municipal del ejercicio 2021, que habrá de aplicarse a la
operación contable correspondiente al nº de operación 220210045453 de Retención
de créditos, debiendo reponerse el exceso de retención de créditos a situación
de créditos disponibles.
TERCERO.- El importe de adjudicación de TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (3.395,60 €), más SETECIENTOS TRECE EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS (713,08 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de CUATRO MIL
CIENTO OCHO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (4.108,68 €) se abonará al
contratista con cargo a la aplicación indicada en el apartado 2º, previa emisión
de la correspondiente relación valorada de obra y previa presentación de la
factura por el empresario en el correspondiente Registro público.
La mencionada factura se deberá conformar por el responsable municipal del
contrato, Jefe de Servicio Técnico de esta Delegación de Área y será abonada
previo reconocimiento de la obligación y ordenación del pago por el Concejal
Delegado de Economía y Función Publica con cargo a la aplicación indicada en el
apartado segundo del presente acuerdo, previa presentación de la factura en el
Registro Público correspondiente conforme a la Base 29ª de las de ejecución del
presupuesto municipal aprobado para el ejercicio 2021 y a la delegación de
competencias efectuada por Decreto del Sr. Alcalde-Presidente de fecha 11 de
febrero de 2019.
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
de Impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de
facturas en el Sector Público, y salvo en el caso de personas físicas, que
dispondrán de la posibilidad de entregar las facturas impresas en el Registro
General del Ayuntamiento de Almería, el adjudicatario deberá presentar factura
electrónica, vía web, a través del FACE (punto de recepción de facturas de la
Administración Central del Estado), con los siguientes datos y códigos:
o Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de TesoreríaCódigo GE0001086.
o Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería- Código L01040139.
o Unidad tramitadora: ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS – LA0002583
o Aplicación
Presupuestaria:
A230
15310
60900
“INVERSIONES
EN
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS”
o Documento contable previo RC número de operación: 220210045453
QUINTO.- Nombrar Responsable Municipal del Contrato a D. Alfonso Villanueva
González – Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal de la Delegación de
Área de Urbanismo e Infraestructuras.
SEXTO.- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
SÉPTIMO.- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a
todos los interesados en el procedimiento, al Servicio de Contratación, a la
Unidad de Contabilidad y al Responsable del Contrato. Procédase igualmente a la
publicación del presente acuerdo de adjudicación en el perfil del contratante
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del Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de contratación del sector
público en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 63.4 de la LCSP.”
13.- Aprobación de la Certificación Liquidación nº 5 (Julio 2021), de las obras
de “Acondicionamiento y mejora del Auditorio Municipal Maestro Padilla 2ª Fase”,
adjudicadas a la empresa Jarquil Construcción S.A. por importe de 24.977,16 €.
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 aprobación de
la CERTIFICACIÓN FINAL de las obras de “ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL AUDITORIO
MUNICIPAL MAESTRO PADILLA 2ª FASE”, adjudicadas a JARQUIL CONSTRUCCIÓN S.A.,
Con fecha 3 de noviembre de 2020, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
la Ciudad de Almería, se adjudicó el contrato de obras de “ACONDICIONAMIENTO Y
MEJORA DEL AUDITORIO MUNICIPAL MAESTRO PADILLA 2ª FASE”, adjudicadas a la
empresa JARQUIL CONSTRUCCIÓN S.A con CIF núm. A-54496005, habiendo ofrecido
ejecutar las obras por un importe de CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO
EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (185.084,87 €), más el IVA al 21% que
asciende a la cantidad de TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS
CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (38.867,82 €), lo que hace un total de DOSCIENTOS
VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
(223.952,69 €) y un plazo de duración del contrato de TRES (3) MESES.
Con fecha 28 de septiembre de 2018, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
la Ciudad de Almería, se adjudicó el contrato de SERVICIOS de DIRECCIÓN DE OBRA
a la empresa J2 DE SIMÓN Y CUERVA ARQUITECTOS S.L.P.
El acta de comprobación de replanteo e inicio de obras se firmó en fecha 22 de
diciembre de 2020.
Las obras de referencia fueron recepcionadas en fecha 21 de julio de 2021.
En fecha 21 de septiembre de 2021 J2 DE SIMON Y CUERVA ARQUITECTOS SLP ha
presentado en el Registro de Urbanismo (NRE 2021010653) memoria final de las
obras.
En fecha 30 de septiembre de 2021 se ha emitido por la empresa JARQUIL
CONSTRUCCIÓN, S.A. factura nº Emit- 737 en concepto de CERTIFICACIÓN LIQUIDACIÓN
N.º 5 (JULIO 2021) OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL AUDITORIO MUNICIPAL
MAESTRO PADILLA 2ª FASE por importe de VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (20.642,28€) más el IVA que le corresponde (21%)
que importa la cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (4.334,88€) lo que hace un total de VEINTICUATRO MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (24.977,16€).
En fecha 18 de octubre de 2021 JARQUIL CONSTRUCCIÓN S.A. ha presentado en el
Registro de Urbanismo (NRE 2021011681) Certificación Liquidación n.º 5, de fecha
31 de julio de 2021, que arroja un saldo de VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA
Y SIETE EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (24.977,16 €).
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En fecha 3 de noviembre de 2021 se ha emitido informe por el Arquitecto
Municipal – Jefe de Servicio Técnico, responsable municipal del contrato de
obras de referencia, en virtud del cual se participa lo siguiente:
“Las obras se inician el 22 de diciembre de 2020 y tenían un plazo de ejecución
previsto de TRES (3) meses, la totalidad de las obras quedaron ejecutadas en
fecha 11 de marzo de 2021, y la recepción de las obras se realizó al 24 de julio
de 2021.
El presupuesto de adjudicación de las obras ascendía a CIENTO OCHENTA Y CINCO
MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (185.084,87 €)
más el IVA al 21 % que asciende a la cantidad de TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (38.867,82 €), lo que
hace un total de DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO ( 223.952,69 €).
Las obras se encontraban ejecutadas en el mes de marzo de 2021, y hasta esa
fecha se habían emitido cuatro certificaciones de obra por un importe total de
221.370,48 €.
La recepción de las obras se realizó el 24 de julio de 2021.
En la documentación presentada se reflejan las mediciones de las obras realmente
ejecutadas y las diferencias con las contempladas en el proyecto original.
Aplicando los precios previstos en el expediente se obtiene el presupuesto total
de contrata de las obras ejecutadas que asciende a la cantidad de 246.347,64 €,
incluyendo la baja y el I.V.A., lo que supone un incremento sobre el presupuesto
de adjudicación de la obra de 22.394,95 €, incluyendo la baja y el I.V.A., y
representa en porcentaje un incremento del 9,9999067%.
El importe de la certificación final es el correspondiente a este incremento de
presupuesto respecto al de adjudicación de 22.394,95 €, más el correspondiente a
la cantidad que faltaba por certificar del contrato adjudicado en las
certificaciones ordinarias que asciende a 2.582,21 €, lo que hace un total de
24.977,16 €.
Lo que se pone en su conocimiento para que se realicen los tramites necesarios
para consignar la cantidad referida en la CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA de
24.977,16 €, y pueda ser abonada la correspondiente factura de la certificación
final al contratista de las obras.”
Se ha incorporado al expediente justificante de la siguiente operación contable:
APLICACIÓN
A230R
63200

DENOMINACIÓN
92000

INVERSIONES
MUNICIPALES

EN

DEPENDENCIAS

OPERACIÓN
CONTABLE
RETENCIÓN
CRÉDITO

DE

IMPORTE

Nº
OPERACIÓN
CONTABLE

22.394,95 €

220210046418

Por cuanto antecede, visto el informe jurídico emitido por el Jefe de Servicio
Jurídico de la Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras en fecha 3 de
noviembre de 2021 y visto el informe de fiscalización emitido por la
Intervención Municipal en fecha 4 de noviembre 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 Certificación LIQUIDACIÓN Nº 5 (JULIO 2021), de las
obras de “ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL AUDITORIO MUNICIPAL MAESTRO PADILLA 2ª
FASE”, adjudicadas a la empresa Jarquil Construcción S.A. con CIF núm. A54496005, emitida con fecha 31 de julio de 2021 por importe de VEINTICUATRO MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (24.977,16€).
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Dicho importe se corresponde a la cantidad pendiente de certificar del
importe de adjudicación del contrato, esto es DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (2.582,21€), para el que consta documento contable
AD n.º de operación 220200040243, más los excesos de medición de la obra
realmente ejecutada (9,9999067%) VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (22.394,95€).
SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto por importe de VEINTIDÓS MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (22.394,95€) IVA
INCLUIDO, correspondiente al importe de los excesos de medición, para el que
consta emitido documento contable siguiente del Presupuesto 2021:
APLICACIÓN
A230R
63200

DENOMINACIÓN
92000

INVERSIONES
MUNICIPALES

EN

DEPENDENCIAS

OPERACIÓN
CONTABLE
RETENCIÓN
CRÉDITO

DE

IMPORTE

Nº
OPERACIÓN
CONTABLE

22.394,95 €

220210046418

TERCERO.- Conferir oportuno traslado a la Unidad de Contabilidad del
Excmo. Ayuntamiento de Almería a fin de continuar con las fases de ejecución del
Gasto mediante el Reconocimiento de la Obligación y ordenación del pago de la
Factura emitida por los conceptos incluidos en la citada certificación por el
Concejal Delegado de Economia y Funcion Publica, todo ello en ejercicio de lo
dispuesto en el art. 185.2 del TRLHL en relación con el art. 124.4 ñ) de la
LRBRL, Base 29ª de las de Ejecucion del presupuesto municipal vigente y visto
asimismo el Decreto de delegación de competencias en materia de Reconocimiento
de la obligación y Ordenación del Pago dictado por el Sr. Alcalde-Presidente en
fecha 20 de junio de 2019.
CUARTO.-Notificar para su conocimiento y efectos, en la forma legalmente
establecida a todos todos los interesados en el expediente.“
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
14.- Aprobación de la concesión de subvenciones destinadas a Guías Turísticos,
por importe total de 3.000 €.
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:
“D. CARLOS SÁNCHEZ LÓPEZ, Concejal Delegado de la Delegación de Área de
Promoción de la Ciudad según Resolución de la Alcaldía Presidencia de 17 de
junio de 2.019, en relación con el presente expediente administrativo y al
amparo de lo dispuesto en el artículo 127 de la LRBRL, en la redacción dada por
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre , visto el informe emitido por el Interventor
Municipal de fecha de 29 DE Octubre de 2,021 asi como el Informe Jurídico
emitido por el Jefe del Servicio de Promoción de la Ciudad y Comercio de fecha
de 27 de Octubre de 2,021 cuyos antecedentes de hecho y Fundamentos de Derecho
se reproducen a continuación:
“ ANTECEDENTES DE HECHO
1.- Es intención de este Excmo Ayuntamiento de Almería el proceder a la
aprobación de las Bases que regularán el procedimiento administrativo relativo a
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otorgamiento de subvenciones a guías turísticos para paliar en la medida de lo
posible el perjuicio económico que ha supuesto la crisis sanitaria originada
como consecuencia del COVID 19.
2.- En fecha de 28 de Junio de 2021 se emite informe fiscalizador en
virtud del cual se practica requerimiento el cual ha sido debidamente
cumplimentado.
3.- En fecha de 6 de Julio de 2,021 por parte del Interventor Accidental
se practica nuevo requerimiento en virtud del cual se anula el anterior de fecha
de 28 de Junio de 2,021. Como consecuencia de dicho nuevo requerimiento se
procede a la modificación tanto de las bases como del Informe Jurídico que
sirvió de base para la adopción del correspondiente acuerdo de la Junta de
Gobierno Local..
4.- En fecha de 19 de Julio de 2,021 la Junta de Gobierno Local de la
ciudad de Almería, adopta, entre otros, el acuerdo de aprobación de las bases
reguladoras y convocatoria de subvenciones destinadas a Guías Turísticas con
motivo de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 por importe de 20.000 €.
5.- En fecha de 27 de Agosto de 2,021 se publica en el Boletín Oficial de
la Provincia de Almería, página 15, número 164, las Bases Reguladoras y
Convocatoria de subvenciones a guías turísticos afectados por la crisis
sanitaria del Covid-19 asi como el extracto de bases convocatoria subvenciones a
guías turísticos, página 11, boletín número 164.
6.- En fecha de 23 de Septiembre de 2,021 se expide certificación por el
Titular Accidental del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local en virtud
del cual se pone de manifiesto cuales han sido las solicitudes presentadas en
relación a la convocatoria de referencia. Se emite posterior certificación como
corrección al anterior, de fecha de 23 de Septiembre de 2,021.
7.- En fecha de 28 de Septiembre de 2,021 se emite informe por parte del
Gerente de la Empresa Municipal Almería Turística S.A.U. en virtud del cual se
pone de manifiesto que está acreditado que los interesados que en dicho informe
rezan, y que coincide con los peticionarios para participar en la convocatoria
de referencia, suspendieron, por causa del Covid-19 parte del calendario de sus
visitas guiadas en todo el periodo comprendido entre el 14 de Marzo de 2,020 y
el plazo de finalización de presentación de solicitudes de esta convocatoria.
8.- En fecha de 7 de Octubre de 2,021 se emite informe por parte de la
Técnica de Turísmo en virtud del cual se pone de manifiesto que para con
respecto a los peticionarios que aparecen descritos en el certificado expedido
por parte del Titular Accidental de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno
Local, antes mentado, procede el otorgamiento de subvención por importe de 1.000
€ de conformidad con lo establecido en la Base Cuarta reguladora de la
subvención, al existir un exceso sin conceder.
9.- En fecha de 30 de Agosto de 2,021 DOÑA MARÍA ÁNGELES CUENA RAMOS, con
DNI 12754532 C presenta solicitud de subvención guía turístico.
10.- En fecha de 8 de Septiembre de 2,021 DOÑA PILAR PLAZA RUIZ con DNI
77170828 D presenta solicitud de subvención guía turístico.
11.- En fecha de 3 de Septiembre de 2,021 DOÑA AZAHARA RODRÍGUEZ GARCÍA
con DNI 54100104 X presenta solicitud de subvención guía turístico.
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12.- En fecha de 21 de Octubre de 2,021 se recibe en este Área de
Promoción de la Ciudad informe del Sr. Interventor en relación a fiscalización
de
procedimiento
administrativo
relativo
a
concesión
provisional
de
subvenciones, Convocatoria destinada a Guías Turísticos que desarrollen su
actividad con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 de 14
de Marzo para paliar los perjuicios que ha sufrido dicho colectivo como
consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el Covid 19.
13.- Consecuencia de lo anterior en fecha de 22 de Octubre de 2,021 se
practica diligencia por parte del Jefe del Servicio de Promoción de la Ciudad
que se reproduce de forma literal, : … “ Dicho informe hace una serie de
requerimientos que pasamos a estudiar a continuación.
1.- En relación a la peticionaria AZAHARA RODRÍGUEZ GARCÍA se indica que
no consta la documentación de estar inscrita en el Registro de Turismo de
Andalucía como guía turístico. Pues bien en la documentación que en su momento
se remitió a esa Intervención se incluía “ documento detalle del guía turístico
GT/03419 en relación a
AZAHARA RODRÍGUEZ GARCÍA constando como alta en dicho
registro la fecha de 12/05/2,017 y manteniéndose la misma a fecha de 28 de
Septiembre de 2,021.
No obstante lo anterior se adjunta copia del carné de Guía Turístico
número 3419 expedido por la Junta de Andalucía ( Consejería de Turismo y Deporte
)
autorizado por la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del
Turismo de la Junta de Andalucía para el ejercicio de la actividad de Guía de
Turismo de Andalucía con fecha de 19 de Mayo de 2,017.
Igualmente se remite carné de Guía Turístico número 5547 expedido por la
Junta de Andalucía ( Consejería de Turismo y Deporte )
autorizado por la
Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo de la Junta de
Andalucía para el ejercicio de la actividad de Guía de Turismo de Andalucía con
fecha de 29 de enero de 2,020 a favor de PILAR PLAZA RUZ.
Igualmente se remite carné de Guía Turístico número 00787 expedido por la
Junta de Andalucía ( Consejería de Turismo y Deporte )
autorizado por la
Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo de la Junta de
Andalucía para el ejercicio de la actividad de Guía de Turismo de Andalucía con
fecha de 7 de Mayo de 2,019 a favor de MARÍA ÁNGELES CUENA RAMOS.
2.- En relación a la peticionaria MARÍA ÁNGELES CUENA RAMOS se indica en
dicho informe que no consta certificado de estar al corriente con la seguridad
social. Pues bien se adjunta Certificado de estar al corriente en las
obligaciones de la seguridad social expedido en fecha de 21 de octubre de 2,021.
3.- En cuanto al contenido del certificado expedido por el Titular
Accidental del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local se indica que no
consta en la relación la solicitante propuesta María Ángeles Cuena Ramos. Pues
bien por error se emitió Certificado expedido a tal efecto que posteriormente
fue objeto de modificación por error en su expedición. Se adjunta Certificado
correcto de fecha de 23 de Septiembre de 2,021 en el que sí rezan las tres
peticionarias propuestas para subvención.
Obviamente en dicha certificación, por error, aparecía como peticionario
DON RAUL RUIZ ÁLVAREZ.
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4.- En cuanto a la modificación de la propuesta de acuerdo contenida en el
Informe Jurídico de referencia indicar que se ha procedido a su modificación en
los términos indicados en el Informe de Fiscalización que estamos estudiando. “
14.- Una vez nuevamente remitido el expediente a la intervención
Municipal, en fecha de 25 de Octubre de 2,021 se recibe nuevo requerimiento
efectuado por dicha Intervención y se procede a la cumplimentación de su
contenido.
2.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.1.- El artículo 3 de la Ley General de Subvenciones señala que las
subvenciones otorgadas por las entidades que integran la Administración Local se
ajustarán a las prescripciones de esta Ley, sujetándose la gestión de las
mismas, de conformidad con el artículo 8 de la Ley General de Subvenciones, a
los
principios
de
publicidad,
transparencia,
concurrencia,
objetividad,
igualdad, no discriminación, eficacia y eficiencia y por tanto deberán sujetarse
a los requisitos del artículo 9 de dicha Ley ( publicación, competencia,
existencia de crédito, adecuación del procedimiento, fiscalización previa y
aprobación del gasto ).
2.- De conformidad con el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones el
procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva, que se prevé en los artículos 23 y siguientes de la
mencionada Ley, asi como en los artículos 58 a 64 del Reglamento que desarrolla
la ley de Subvenciones aprobado mediante RD 887/2006 de 21 de Julio ( en
adelante RLGS ).
Por su parte el artículo 68 del RLGS establece que a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 22.2.a de la LGS, son subvenciones previstas
nominativamente en los Presupuestos, … de las Entidades Locales, aquellas cuyo
objeto,
dotación
presupuestaria
y
beneficiario
aparecen
determinados
expresamente en el estado de gastos del presupuesto.
3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 20,8 de la
darse publicidad de las convocatorias de las subvenciones a través de
conformidad y en los términos del artículo 6 del RD / 130/2,019 de
por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la
de las subvenciones y demás ayudas públicas.

LGS deberá
la BDNS de
8 de Marzo
publicidad

4.- 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, asi como, a justificar la aplicación
de los fondos recibidos.
5.- Por su parte,en lo que se refiere a la competencia para conceder
subvenciones, el artículo 10 de la LGS se remite a la legislación de Régimen
Local. Asi de conformidad con el artículo 127, apartado g) de la Ley 7/85
Reguladora de las Bases del Régimen Local la competencia para conceder las
subvenciones corresponde a la Junta de Gobierno Local.
En el mismo sentido establece la Base 39ª de Ejecución del Presupuesto
Municipal en vigor, que las subvenciones se ajustarán a lo dispuesto en la Ley
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38/2,003 de 17 de Noviembre, General de Subvenciones y demás normas
concordantes, debiendo ser aprobados por la Junta de Gobierno Local, tanto su
concesión como su posterior justificación. Los acuerdos de otorgamiento de
subvención incluirán, … : importe de la actividad subvencionada e importe de la
subvención.
6.- Por lo que se refiere a la financiación de la convocatoria indicar que
la cuantía destinada a atender estas subvenciones asciende a un importe total de
20.000 € ( veinte mil ) del vigente presupuesto municipal de 2,021 con cargo a
la siguiente aplicación presupuestaria: A 600 432.01 489.00 “ SUBVENCIONES GUÍAS
TURÍSTICOS COVID “. A tal efecto, en fecha de 16 de Junio de 2,021 se practica
Retención de Crédito número de operación 220210020295, referencia 22021002763.
7.- Según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de Almería aprobada por Acuerdo Plenario de fecha
de 25 de Agosto de 2,020 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de
Almería en fecha de 1 de Diciembre de 2,020 ( número 232, página 8,ss ), el
procedimiento ordinario de concesión de subvenciones será el de concurrencia
competitiva y sólo se podrá prescindir de este procedimiento, y ser adjudicadas
de forma directa, las subvenciones siguientes: , … con carácter excepcional,
aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público,
social, económico o humanitario u otras razones debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva y cuya
concesión, en todo caso, debe ser aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de
Almería.
Si bien
al tratarse de ayudas económicas concebidas para paliar, en la
medida de lo posible, los efectos económicos producidos en el sector al que van
dirigidas, como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la COVID 19,
podrían tener encaje dentro de la excepción que acabamos de transcribir mas
arriba. No obstante el criterio mantenido por la Intervención Municipal
materializado en distintas reuniones mantenidas al efecto es que no se comparte
dicho criterio y que por lo tanto las mismas tienen necesariamente que estar
regidas por el principio de libre concurrencia.
8.- La Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Almería
aprobada por Acuerdo Plenario de fecha de 25 de Agosto de 2,020 y publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia de Almería en fecha de 1 de Diciembre de
2,020 ( número 232, página 8,ss ), en su artículo 9 dispone, al referirse a las
Bases reguladoras de las subvenciones, que con carácter previo a la convocatoria
de subvenciones se procederá a
la aprobación y publicación de las Bases
Reguladoras correspondientes, … las bases reguladoras se deberán aprobar en el
marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de la ordenanza
general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas
modalidades de subvenciones.
Pues bien analizadas las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal
vigente de 2,021 y mas concretamente el Anexo I “ subvenciones nominalistas “ se
puede constatar el hecho de que la subvención que ahora nos ocupa no se
encuentra contemplada como subvención nominalista y tampoco se encuentra
recogida dentro del Anexo 4 de las mentadas Bases de Ejecución del Presupuesto
al igual que tampoco se encuentra prevista en la antes mentada General de
Subvenciones. Por consiguiente al tratarse de una convocatoria no prevista en
dichos cuerpos normativos el tratamiento jurídico de las presentes bases que
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ahora estamos estudiando corren la suerte de ser disposiciones de carácter
reglamentario con todo lo que ello comporta y por tanto la aprobación de las
mismas será competencia del Pleno de esta Corporación.
9.- En este mismo orden de cosas, el artículo 49 de la Ley 7/85 Reguladora
de las Bases del Régimen Local indica que la aprobación de las ordenanzas
municipales se ajustará al siguiente procedimiento:
a) Aprobación inicial por el Pleno
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo
de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro
del plazo y aprobación definitiva por el Pleno.
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o
sugerencia se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional.
El artículo 70,2 del mismo cuerpo legal dispone que los acuerdos que
adopten las Corporaciones Locales se publicarán o notificarán en la forma
prevista por la Ley. Las Ordenanzas incluídos el articulado de las normas de los
planes urbanísticos, asi como los acuerdos correspondientes a estos cuya
aprobación definitiva sea competencia de los entes locales se publicarán en el
Boletín Oficial de la provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya
publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el
artículo 65,2 salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y
entran en vigor en los términos establecidos en la Ley 39/1988 de 28 de
Diciembre Reguladora de las Haciendas Locales.
10.- En fecha de 28 de Junio de 2,021 se emite informe fiscalizador en
virtud del cual se hace un requerimiento, en el sentido de, entre otros, que
como corresponde a la aprobación de una norma reglamentaria, la ordenanza
requiere que previamente se cumplimente el trámite de consulta pública previa a
través del portal web de este Ayuntamiento de Almería de acuerdo con el artículo
133 de la Ley 39/2,015 de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas asi como la aprobación posterior y previa por
parte de la Junta de Gobierno Local.
Pues bien, si ello es cierto, no es menor cierto el hecho de que el inciso
4 del antes mentado artículo establece que podrá prescindirse de los trámites de
consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo en el caso
de normas presupuestarias u organizativas de la Administración del Estado, la
Administración Autonómica, la Administración Local o las organizaciones
dependientes o vinculadas a éstas, O CUANDO CONCURRAN RAZONES GRAVES DE INTERÉS
PÚBLICO QUE LO JUSTIFIQUEN.
Es pues en este sentido cuando la consideración de las ayudas de
referencia que tienen su causa en el perjuicio económico ocasionado al sector al
que van dirigidas, como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el
COVID 19, lo que justifica en todo caso la posibilidad de prescindir de dicho
trámite en orden a que dichas ayudas sean entregadas a la mayor brevedad
posible.
11.- No obstante todo lo mas arriba estudiado, el antes mentado nuevo 2º
requerimiento efectuado por el Interventor Municipal de fecha de 6 de Junio de
2,021 indica que dada la especificidad de la convocatoria, en relación con las
consecuencias económicas adversas provocadas por la crisis sanitaria Covid 19,
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procede aplicar lo previsto en el artículo 23,2,a) de la Ley 38/2003 de 17 de
Noviembre, General de Subvenciones, ésto es, incluir la aprobación de las Bases
Reguladoras en la Convocatoria de subvenciones. Todo ello nos lleva a concluir
afirmando que es posible proceder, conjuntamente, a la aprobación de las Bases
Reguladoras y la consiguiente Convocatoria de subvenciones que ahora nos ocupa y
además que el órgano municipal competente para la aprobación de ambas sería la
Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento de Almería.
12.- En relación al requerimiento efectuado por la Intervención en fecha
de 25 de Octubre de 2,021, contemplado en el antecedente de hecho número 14 del
presente Informe Jurídico, se han incorporado al expediente administrativo de su
razón:
1.- Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social de la
peticionaria DOÑA MARÍA ÁNGELES CUENA RAMOS.
2.- Certificados expedidos por el Órgano de Gestión Tributaria indicando
que las peticionarias se encuentran al corriente con la Hacienda Pública Local.
3.- Igualmente se procede a la modificación de la propuesta de Resolución
del Informe Jurídico emitido por el Jefe del Servicio de Promoción de la Ciudad
y Comercio emitido con fecha de 22 de Octubre de 2,021. “
PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Aprobar la propuesta de concesión definitiva de las subvenciones
destinadas a Guías Turísticos de conformidad con las bases reguladoras y
convocatoria aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de 19
de Julio de 2,021 con el siguiente detalle:
Otorgar definitivamente subvención por importe de 1.000 € ( mil euros ) a
cada uno de los siguientes peticionarios:
DOÑA MARÍA ÁNGELES CUENA RAMOS, con DNI 12754532 C, por importe de 1.000 €
( mil euros ) .
DOÑA PILAR PLAZA RUZ con DNI 77170828 D, por importe de 1.000 € ( mil
euros ) .
DOÑA AZAHARA RODRÍGUEZ GARCÍA con DNI 54100104 X, por importe de 1.000 € (
mil euros ), todo ello a la vista del Informe emitido por la Técnica de Turismo
de fecha de 7 de Octubre de 2,021 teniendo igualmente en cuenta lo dispuesto en
la Base Cuarta de las Bases Reguladoras y Convocatoria de Subvenciones a Guías
Turísticos afectados por la crisis sanitaria Covid-19 que dispone que los
solicitantes que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos por las
Bases de referencia, tendrán derecho a percibir, como mínimo, 500 € y que en el
supuesto de que si una vez concluído el plazo legalmente concedido para la
presentación de solicitudes por parte de los posibles beneficiarios existiese un
exceso sin conceder, se procederá al reparto proporcional entre todos los que
resultasen beneficiarios estableciéndose un importe máximo a percibir por cada
uno de ellos con un límite de 1.000 €.
2.- Disponer el gasto correspondiente por importe de 3.000 € ( tres mil
euros ) del vigente presupuesto municipal de 2,021 con cargo a la siguiente
aplicación presupuestaria: A 600 432.01 489.00 “ SUBVENCIONES GUÍAS TURÍSTICOS
COVID “. A tal efecto, en fecha de 16 de Junio de 2,021 se practica Retención de

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

08-11-2021 20:54:27

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

Página: 51 / 130

ID DOCUMENTO: v4de5h2hBl
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

Crédito número de operación 220210020295, referencia 22021002763. Igualmente se
solicita en este acto el barrado parcial de dicho documento contable por
sobrante por importe de 17.000 € ( diecisiete mil euros ).
3.- Dar traslado del acuerdo que se adopte por parte de la Junta de
Gobierno Local a la Unidad de Contabilidad y a la Intervención Municipal asi
como a las solicitantes propuestas para el otorgamiento de la subvención.”
15.- Aprobación de la resolución definitiva de subvenciones a Asociaciones de
Consumidores y Usuarios del término municipal de Almería para el desarrollo y
defensa de los consumidores y usuarios, en el marco de la actuación municipal en
materia de consumo del comercio, por importe total de 4.500 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegad 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 Consumidores
y Usuarios del termino municipal de Almería para el desarrollo y defensa de los
consumidores y usuarios en el marco de la actuación municipal en materia de
consumo del comercio y visto el informe del Jefe de Servicio de la Delegación de
Área de Promoción de la Ciudad de fecha 27/10/2021 así como el informe de
fiscalización de la Intervención Municipal de fecha 2/11/2021, en virtud del
cual, entre otros extremos, se indica que de conformidad con la LGS se podría
haber prescindido del trámite de audiencia, puesto que en la tramitación de este
expediente no figuran en el procedimiento ni son tenidos en cuenta otros hechos
ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados y siendo el
importe solicitado y la subvención propuesta coincidentes podría haberse
formulado directamente propuesta definitiva,
este Concejal Delegado de
Promoción de la Ciudad eleva a La Junta de Gobierno Local de la ciudad de
Almería, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.-

Aprobar la propuesta de resolución definitiva de subvenciones a:

UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ALMERÍA UCA/UCE, con CIF número G-04059093, la cantidad
de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (2.250,00€).
Denominación del proyecto:
1.- Gastos corrientes del mantenimiento de la Asociación (nóminas, prensa,
revista, facturas de teléfono y renovación certificado digital).
Importe del proyecto a ejecutar: 2.250,00€
Importe de la concesión subvención definitiva: 2.250,00€
Plazo de ejecución del proyecto de concesión provisional: Desde el 1 de Enero de
2021 a 31 de diciembre de 2021.
ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS EN ACCIÓN DE ALMERÍA -FACUA, con C.I.F.
número G-04455341, la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
(2.250,00€).
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Denominación del proyecto:
1.- Realización de octavilla: Electricidad ¿Que debemos saber?
Importe del Proyecto a ejecutar: 2.250,00€
Importe de la subvención definitiva: 2.250,00€
Plazo de ejecución del proyecto de concesión definitiva: Desde el 1 de Enero de
2021 a 31 de diciembre de 2021.
SEGUNDO.- Dichas cantidades serán con cargo a la Aplicación Presupuestaria A600
49301 48900, “SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS” del
Presupuesto Municipal para el año 2021; de conformidad con las Bases Reguladoras
de la Concesión de Subvenciones a Asociaciones de Consumidores y Usuarios del
municipio de Almería, para el desarrollo y defensa de los consumidores y
usuarios en el marco de la actuación municipal en materia de consumo en el año
2021 aprobadas por la Junta de Gobierno Local de Almería de fecha 17 de Agosto
de 2021 y publicadas en el B.O.P. nº 164 de fecha 27 de agosto de 2021.
TERCERO.- De conformidad con el artículo 5 del RD 130/2019, que regula la Base
de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás
ayudas públicas, el suministro de información relativa a la concesión, proyecto
y pago de las subvenciones se aportará antes de que finalice el mes siguiente al
de su producción.
El beneficiario deberá dar, en su caso, la adecuada publicidad de la
subvención y ayuda percibida en los términos y condiciones establecidas en la
Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
CUARTO.Notificar el presente acuerdo a los representantes legales de las
Asociaciones de Consumidores y Usuarios, Unión de Consumidores de Almería
Uca/Uce y Asociación de Consumidores y Usuarios en acción de Almería-Facua, a la
Contabilidad Municipal y a Intervención Municipal.
QUINTO.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde -Presidente a dictar
resoluciones sean precisas en orden a la ejecución de este acuerdo.”

cuantas

DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
16.- Aprobación de las bases del “Primer Concurso de Felicitaciones Navideñas
2021”.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad
Ambiental, que dice:
“Dª. Margarita Cobos Sánchez, Concejal-Delegada del Área de Sostenibilidad
Ambiental del Excmo. Ayuntamiento de Almería, mediante sendas Resoluciones de la
Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Almería de fechas 17 y 20 de
junio de 2019, respectivamente, por las que se regula la estructura organizativa
del Excmo. Ayuntamiento de Almería, de conformidad con las atribuciones que le
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confiere el artículo 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 35 y siguientes del Reglamento Orgánico del Gobierno y
la Administración del Ayuntamiento de Almería (BOP, número 37, de 24/02/2008),
en relación con el expediente administrativo relativo a la “Aprobación de las
Bases del Primer Concurso de Felicitaciones Navideñas 2021” y:
VISTO el Informe Técnico emitido por la Ingeniera Técnica
Municipal de la Sección de Parques y Zonas Verdes de fecha 28/10/2021.
VISTO
28/10/2021.

el

Informe

Jurídico

emitido

por

el

Jefe

de

Servicio

Agrícola
de

fecha

VISTO el informe favorable emitido por la Jefe de Sección de Intervención
con el conforme del Interventor Acctal de fecha 2/11/2021, con la siguiente
observación:
“- Indicar en el acuerdo el importe pendiente de ejecutar por la Cláusula 12,2
del PPT de la contratación del servicio de parques y jardines, dispone: “…
12,2.- Campañas de concienciación.”
VISTOS los Informes emitidos por la Ingeniera Técnico Agrícola Municipal y
por el Jefe de Servicio de fechas 3/11/2021 y 4/11/2021, respectivamente, en los
que se atiende la observación realizada por la Intervención Municipal.
Considera conveniente elevar a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería del Excmo. Ayuntamiento de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar las bases del “PRIMER CONCURSO DE FELICITACIONES
NAVIDEÑAS 2021”, dirigido a todos los alumnos que cursen sus estudios en el
municipio de Almería, en las categorías de Infantil, 1º a 6º de primaria, de las
que se deriva un gasto de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS (325€), IVA INCLUIDO,
que será abonado con cargo a las “Campañas de Concienciación Ciudadana 20212022” (comprendida entre el 28/08/2021 y el 27/08/2022), de acuerdo con lo
previsto en el apartado 12.2 del PPT del Contrato de Servicios de “Conservación
y Mantenimiento de los Espacios Verdes y el Arbolado Urbanos del término
municipal de Almería”, llevadas a cabo por la adjudicataria del mismo, la “UTE
S.T.V. GESTIÓN, S.L. ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A.” , Ley 18/1982 de 26 de
mayo, con CIF U-04923942.
Se establece un plazo para la presentación de los trabajos a partir del
día siguiente a su publicación en el Portal Web del Excmo. Ayuntamiento de
Almería con fecha de finalización el día 30 de noviembre de 2021.
SEGUNDO.- El abono de la referida campaña, que se llevará a cabo previa
conformidad de la responsable municipal del contrato, será responsabilidad de la
“UTE S.T.V. GESTIÓN, S.L., ALBAIDA INFRAESTRUCTURA, S.A.”, Ley 18/1982, de 26 de
mayo, de conformidad con lo establecido en el apartado 12.2 del Pliego de
Prescripciones Técnicas que rigen el contrato de “Servicios de Conservación y
Mantenimiento de los Espacios Verdes y el Arbolado del término municipal de
Almería”, que cuenta con un importe inicial de 40.902,67€, equivalente al 0,5%
del canon fijo anual. Por tanto, una vez deducida la cantidad destinada al pago
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de los premios derivados del presente concurso, el importe disponible de las
citadas campañas ascenderá a la cantidad de 40.577,67€.
TERCERO.- Dar traslado de las presentes bases al Registro General,
debiéndose dar la máxima difusión a través de la página web oficial del Excmo.
Ayuntamiento de Almería (www.aytoalmeria.es), y publicándose en el Tablón de
Anuncios Municipal.
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la concesionaria UTE S.T.V.
Gestión S.L. Albaida Infraestructuras. S.A., y a la Delegación de Área de
Cultura y Educación.
I CONCURSO DE FELICITACIONES NAVIDEÑAS
El Ayuntamiento convoca el I Concurso de Felicitaciones Navideñas con el objeto de
seleccionar un dibujo o varios como diseño de la tarjeta de felicitación navideña del
Ayuntamiento de Almería.
BASES DE LA CONVOCATORIA
1. Objeto y destinatarios.
El Concurso tiene por finalidad sensibilizar a los participantes del disfrute de las
navidades en un medio urbano sostenible, estando dirigido a los escolares empadronados en
el municipio de Almería que cursan sus estudios desde los niveles de Infantil y Primaria
de cualquier centro educativo del término municipal de Almería.
La temática de los dibujos presentados versará sobre el lema “Almería Verde, Almería
Bonita. Feliz Navidad.”
Con esta iniciativa se pretende potenciar la creatividad artística, fomentar el espíritu
navideño en la conservación del medio urbano y ayudar a la familia del alumno con una
aportación para que la destinen a material escolar o a su formación.
2. Participantes y categorías.
Podrán participar todos los alumnos que cursen sus estudios en el municipio de Almería,
en las siguientes categorías:
Primera categoría: Infantil.
Segunda categoría: de 1º a 3º de primaria.
Tercera categoría: de 4º a 6º de primaria.
3. Plazo de presentación.
La convocatoria para la presentación de los dibujos se cerrará el día 30 de noviembre de
2021.
4. Características de los trabajos.
Los trabajos por presentar serán dibujos que se expondrán sobre hoja blanca tamaño DIN A4, sin doblar y deberán estar firmadas por el artista, constando en el anverso de este el
lema “Almería Verde, Almería Bonita. Feliz Navidad” y en el reverso, el nombre, la edad
del autor, así como sus datos personales y Centro Escolar al que pertenece. Los
participantes, al ser menores de edad, deberán contar con el consentimiento de sus padres
o tutores legales. Se podrá emplear cualquier tipo de técnica pictórica (acuarelas,
rotuladores, lápices, ceras, témperas, etc.). Sólo se admitirá un dibujo por
participante. Los dibujos deberán ser originales y pueden haberse presentado en otro
concurso escolar similar.
5. Presentación de originales.
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Los participantes deberán realizar una fotografía del dibujo y enviarla a la siguiente
dirección de correo electrónico: sostenibilidadambiental@aytoalmeria.es
Además, deberán entregar el original en el Ayuntamiento de Almería, dirigido a la
Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental, en sobre cerrado con nombre, apellidos
del alumno, nombre y número de teléfono del centro educativo.
Los participantes ceden al Ayuntamiento los derechos de reproducción, transformación,
distribución y comunicación pública de su dibujo en cualquier medio y soporte, por tiempo
indefinido. Los dibujos no premiados podrán retirarse una vez haya concluido el período
de valoración.
5. Jurado.
Por un lado, está la puntuación que podrán otorgar los ciudadanos que deseen participar
en el concurso mediante su voto en las redes sociales tal y como se especifica en el
apartado de criterios de selección, por otro, se nombrará un Jurado compuesto por un
representante municipal de las Áreas municipales de Cultura y Educación y de
Sostenibilidad Ambiental, así como un representante de
STV
GESTIÓN,
S.L.ALBAIDAINFRAESTRUCTURAS, S.A., UTE., como patrocinador de los premios.
6. Premios y categorías.
Se entregarán los siguientes premios por cada categoría:




1º Premio: VALE REGALO VALORADO EN 150 €.
2º Premio: VALE REGALO VALORADO EN 100 €.
3º Premio: VALE REGALO VALORADO EN 75 €.

El fallo del jurado se hará público el 10 de diciembre de 2021 en la página WEB del
Ayuntamiento
de
Almería
(https://www.almeriaciudad.es/sostenibilidad-ambiental/)
y
también se hará difusión en las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram).
7. Criterios de la Selección.
Los criterios de selección para la elección del dibujo ganador de cada categoría serán
los siguientes:
1

2

3

Número de reacciones positivas en las siguientes redes sociales del Ayuntamiento
(me gusta, me encanta, me importa, me divierte y me asombra): Facebook y Twitter.
1.a Por obtener un número de reacciones positivas entre 50-100: 5 PUNTOS.
1.b Por obtener un número de reacciones positivas entre 101-250: 10 PUNTOS.
1.c Por obtener un número de reacciones positivas entre 251-500: 15 PUNTOS.
1.d Por obtener un número de reacciones positivas entre 501-750: 20 PUNTOS.
1.e Por obtener un número de reacciones positivas entre 751-1.000: 25 PUNTOS.
1.f Por obtener un número de reacciones positivas mayor a 1.000: 30 PUNTOS.
Número de veces que haya sido compartido en las redes de Facebook y Twitter del
Ayuntamiento.
2.a Por obtener un nº de veces compartido entre 5-50: 5 PUNTOS.
2.b Por obtener un nº de veces compartido entre 51-100: 10 PUNTOS.
2.c Por obtener un nº de veces compartido entre 101-150: 15 PUNTOS.
2.d Por obtener un nº de veces compartido entre 151-200: 20 PUNTOS.
2.e Por obtener un nº de veces compartido entre 201-250: 25 PUNTOS.
2.f Por obtener un nº de veces compartido mayor a 250: 30 PUNTOS.
Puntuación del Jurado en base a los siguientes criterios:
3.a Temática (la relación con el tema del concurso). PUNTUACIÓN MÁXIMA, 20
PUNTOS.
3.b Originalidad. PUNTUACIÓN MÁXIMA, 20 PUNTOS.

La puntuación total será el resultado de la suma total de los apartados 1+2+3.
En caso de empate en la puntuación total obtenida se desempatará por el sistema de sorteo
entre los trabajos con la misma puntuación.
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El fallo se adoptará el día 10 de diciembre.
8. Entrega de premios.
La entrega de premios a los ganadores del concurso se realizará en la fecha, y forma que
el Ayuntamiento designe, anunciándose y publicitándose con suficiente antelación, y
teniendo en cuenta las circunstancias sanitarias y restricciones vigentes en cada
momento.
El Ayuntamiento se reserva el derecho a tomar imágenes del concursante ganador de cada
categoría, en el acto de la entrega del premio, previa autorización firmada de sus padres
o tutores legales, y siempre para su difusión con fines no lucrativos.
9. Reproducciones.
Los dibujos ganadores podrán ser reproducidos de forma ilimitada.
10. Exposición.
Los dibujos presentados, o una selección de estos, se expondrán públicamente en las
dependencias municipales a partir del día 14 de diciembre de 2021 y se publicarán en la
página web municipal y en las redes sociales municipales.
11. Organización.
La organización del concurso no se hace responsable de las pérdidas, daños o extravíos
que los dibujos puedan sufrir en el transcurso de su manipulación.
Para
más
información
deben
dirigirse
sostenibilidadambiental@aytoalmeria.es

al

siguiente

correo

electrónico:

12. Aceptación de las bases.
La participación en el presente concurso supone la aceptación de las presentes bases, así
como del criterio del jurado en la resolución de cualquier conflicto que pudiera generar
la interpretación de estas.

17.- Aprobación del estado de la situación del inventario de bienes afectos a la
reversión del Servicio Público Municipal de Limpieza Urbana y de Playas del
término municipal de Almería, por importe de 6.990.093,34 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad
Ambiental, que dice:
“Doña
Margarita
Cobos
Sánchez,
Concejal
Delegada
del
Área
de
Sostenibilidad Ambiental, 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 n.º 897/21 denominado“Aprobación anual del
inventario de la concesión Servicio Público de Limpieza Urbana y de Playas del
Término Municipal de Almería”, y:
VISTO el informe técnico emitido por la Ingeniera
responsable del contrato, de fecha 25/10/2021.

Industrial

Municipal

y

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

08-11-2021 20:54:27

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

Página: 57 / 130

ID DOCUMENTO: v4de5h2hBl
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

VISTO el informe jurídico emitido por el Técnico de Administración General del
Área de Sostenibilidad Ambiental, con el conforme del Jefe de Servicio de dicha
Delegación de Área, de fecha 29/10/2021.
VISTO el informe del Sr. Interventor Municipal, de fecha 03/11/2021, por el que
se ejerce función fiscalizadora favorable, con la observación de subsanar 0,01
céntimo en la suma total del amortizado y el pendiente de amortizar, la cual es
atendida, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el estado de la situación del inventario de bienes
afectos a la reversión del Servicio Púbico Municipal de Limpieza Urbana y de
Playas del Término Municipal de Almería, con efectos y fecha a 1 de enero de
2021, por un valor de SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVENTA Y TRES EUROS
CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (6.990.093,34 €), quedando pendientes inversiones
a ejecutar por un importe de SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (75.697,72 €), lo que hace un total de SIETE
MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
(7.065.791,06 €).
Asimismo, el total amortizado asciende a un importe de CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS (4.837.838,42 €), quedando pendiente de amortizar DOS MILLONES
CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS (2.152.254,92 €), lo que hace un total de SEIS MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA MIL NOVENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (6.990.093,34 €).
Dicho inventario ha sido presentado por la mercantil concesionaria ENTORNO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE, S.L., provista con C.I.F. número B-73847642 y domicilio
social en Calle Francisco Rabal, núm. 6, 30880 Águilas (Murcia), en el Registro
General Electrónico
del Excmo. Ayuntamiento de Almería con fecha 22/10/2021,
con número de asiento 2021060796, todo ello para dar cumplimiento a lo dispuesto
en Cláusula núm. 51 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la citada contratación.
SEGUNDO.- Dese cuenta del acuerdo que se adopte a la Intervención General
Municipal, a la Responsable Municipal del contrato, a la Sección de Contratación
y Patrimonio de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de
Almería y a los demás interesados en el presente expediente administrativo.”
DELEGACION DE AREA DE AGRICULTURA Y PESCA
18.- Aprobación del proyecto de ejecución de las obras de “Construcción de un
almacén agrícola en el huerto urbano municipal de Piedras Redondas”, redactado
por la empresa Proyecta Ingenio S.L. por importe de 17.756,69 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Agricultura y Pesca, que
dice:
“D. JUAN JOSÉ SEGURA ROMÁN, Concejal Delegado del Área de Agricultura y
Pesca, en relación con la aprobación del proyecto PARA la ejecución de las obras
de "CONSTRUCCIÓN DE UN ALMACÉN AGRÍCOLA EN EL HUERTO URBANO MUNICIPAL DE PIEDRAS
REDONDAS"
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Visto que con fecha 31 de mayo de 2021 se adjudica, el CONTRATO MENOR DE
SERVICIOS DE REDACCIÓN DEL PROYECTO, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN DE UN ALMACÉN AGRÍCOLA EN EL
HUERTO URBANO DE PIEDRAS REDONDAS
DE LA CIUDAD DE ALMERÍA, a la empresa
PROYECTA INGENIO S.L., con CIF núm B-04651352 capacitada para la ejecución del
objeto del citado contrato, por un importe que asciende a la cantidad de MIL
CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (1.197,90 €) IVA incluido, con
cargo a la aplicación presupuestaria A550R 41900 60900 DESARROLLO DE HUERTOS
URBANOS del Presupuesto Municipal de 2021.
Visto que con fecha 29 de octubre de 2021 tiene entrada en el Registro
General del Excmo. Ayuntamiento de Almería con n.º 2021062628, el proyecto de
las obras de: "CONSTRUCCIÓN DE UN ALMACÉN AGRÍCOLA EN EL HUERTO URBANO MUNICIPAL
DE PIEDRAS REDONDAS", redactado por la empresa PROYECTA INGENIO S.L., con CIF
núm B-04651352.
Con fecha 29 de octubre de 2.021 el el Ingeniero Técnico Agrícola D.
Manuel J. Ayala Carreño emite informe de supervisión favorable en relación con
el citado proyecto, cuyo tenor es:
”TÍTULO DEL PROYECTO

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

"PROYECTO DE ALMACÉN AGRÍCOLA EN EL
HUERTO URBANO DE PIEDRAS REDONDAS DE
LA CIUDAD DE ALMERÍA"

FACULTATIVO REDACTOR DEL PROYECTO
D. RAFAEL ANGEL PÉREZ CAZORLA
INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA

FACULTATIVO AUTOR DEL ESTUDIO DE S.S.

TOTAL
MATERIAL

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN

12.331,89 €

GASTOS GENERALES 13,00 % S/P.E.M.

1.603,15 €

BENEFICIO INDUSTRIAL 6,00 % S/P.E.M

739,91 €

IVA: 21,00 % S/PPTO.CONTRATA

3.081,74 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

17.756,70 €

D. RAFAEL ANGEL PÉREZ CAZORLA
INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA

Examinado el proyecto antes mencionado y de acuerdo con lo previsto en el
art. 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014 y el art. 136 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, el
Técnico que suscribe emite el siguiente INFORME:
1º.El proyecto tiene por objeto la ejecución de las obras de
"CONSTRUCCIÓN DE UN ALMACÉN AGRÍCOLA EN EL HUERTO URBANO MUNICIPAL DE PIEDRAS
REDONDAS", consistentes en la construcción de un almacén agrícola dentro de un
huerto urbano situado en Piedras Redondas para el uso de las asociaciones
vecinales, con el objetivo de hacerlos accesibles y útiles para el fin
perseguido, se contemplan realizar las siguientes actuaciones generales:
• Acometida y red de saneamiento con la red municipal.
• Reposición de firmes por la ejecución de acometidas.
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• Ejecución de caseta con aseo accesible, y taquilla / almacén de aperos, de
planta rectangular de 4 x 3 metros, y tres pórticos metálicos a un agua con
alturas de 2,75 y 2,55 metros. El cerramiento de fachada y cubierta estarán
formados por paneles sándwich aislantes, de 50 mm de espesor.
• Instalación fotovoltaica para iluminación y fuerza de la caseta.
Las obras de referencia se clasifican en obras de Obras de primer
establecimiento, de conformidad con lo dispuesto en el art. 232.1, apartado a),
de la LCSP.
2º.- El proyecto de referencia se compone de la siguiente documentación:
–
–
–
–

DOCUMENTO NÚM. 1: MEMORIA Y ANEJOS (incluye Estudio
Salud).
DOCUMENTO NÚM. 2: PLANOS.
DOCUMENTO NÚM. 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
DOCUMENTO NÚM. 4: PRESUPUESTO.

de

Seguridad

y

Por lo tanto, contiene los documentos exigidos en los apartados 1 y 2 del
art. 233 de la LCSP, con la extensión y detalle suficiente para definir, valorar
y ejecutar correctamente las obras que comprende.
3º.- De acuerdo con el apartado 3º del artículo 233 de la citada norma
legal, el proyecto no contiene el Estudio Geotécnico, dado que no hay
construcciones ni obras de entidad que así lo aconsejen.
4º.- De acuerdo con el R.D. 1627/97, el proyecto contiene el Estudio de
Seguridad y Salud.
5º.- El proyecto comprende una obra completa, susceptible de ser entregada
al uso general o al servicio correspondiente y comprende todos y cada uno de los
elementos que son precisos para la utilización de la obra, de conformidad con lo
manifestado por el redactor del proyecto en la memoria del mismo.
6º.- El autor del proyecto, aunque el valor estimado de la obra es
inferior a 500.000,00 €, propone que se exija al contratista la siguiente
clasificación:
Clasificación otorgada con posterioridad a la entrada en vigor del RD 773/2015:
Grupo:
Subgrupo:
Categoría:

C – Edificaciones.
3 – Estructuras Metálicas.
1 - Cuantía inferior a 150.000 euros.

Dicha propuesta se considera correcta de acuerdo con la normativa legal y
reglamentaria que resulta de aplicación.
7º.- En la redacción del proyecto se han tenido en cuenta las
disposiciones de carácter legal y reglamentario, así como la normativa técnica
que le resulta de aplicación. Asimismo, el citado documento técnico se ajusta al
P.G.O.U. de Almería vigente.
8º.- No es necesario solicitar autorizaciones e informes sectoriales
preceptivos a otras Administraciones, ya que la ejecución de las obras definidas
en el proyecto que se supervisa no afectan a dominio público titularidad de las
mismas o a sus competencias.
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9º.- Examinados los precios de los materiales y de las unidades de obra
recogidas en el proyecto que se supervisa se considera que son los adecuados
para el efectivo cumplimiento del contrato y se ajustan a los precios generales
de mercado, de acuerdo con lo previsto en el art. 102 de la LCSP.
En base a lo anteriormente expuesto, y tras el examen del Proyecto cuyos
datos
identificativos
de
detallan
en
el
encabezamiento,
se
SUPERVISA
FAVORABLEMENTE el mismo, ya que reúne cuantos requisitos son exigidos por la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
R.D.L. 1098/2001, de 12 de octubre.”
Visto el informe del Ldo. en Derecho del Área de fecha 2

de noviembre de

2021.
Tiene a bien proponer a la Junta de
Almería, se adopte la siguiente:

Gobierno Local de

la Ciudad de

PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Aprobar el proyecto de ejecución de las obras de: "CONSTRUCCIÓN DE UN
ALMACÉN AGRÍCOLA EN EL HUERTO URBANO MUNICIPAL DE PIEDRAS REDONDAS", redactado
por la empresa PROYECTA INGENIO S.L., con CIF núm B-04651352, por un importe de
CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(14.674,95 €), más TRES MIL OCHENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(3.081,74 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de DIECISIETE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (17.756,69 €).
Constan de los siguientes documentos:
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO

NÚM.
NÚM.
NÚM.
NÚM.

1:
2:
3:
4:

MEMORIA Y ANEJOS (incluye Estudio de Seguridad y Salud).
PLANOS.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
PRESUPUESTO.

Todo ello, una vez que el referido proyecto ha sido supervisado
favorablemente por el Ingeniero Técnico Agrícola del Área de Agricultura y
Pesca, D. D. Manuel J. Ayala Carreño, con fecha 29 de octubre de 2021.
2º) Incorporar el presente acuerdo junto con el informe de supervisión del
Proyecto emitido por el Ingeniero Técnico Agrícola del Área de Agricultura y
Pesca, D. D. Manuel J. Ayala Carreño, con fecha 29 de octubre de 2021, al
expediente de contratación de las obras cuando éste se inicie.
3º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a
todos los interesados en el procedimiento.”
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
19.- 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. (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 D. PEDRO RODRÍGUEZ JIMENÉZ CON DNI:
39161389W 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 PEDRO RODRÍGUEZ JIMENÉZ por un importe de 2.517,28€, con un presupuesto
de actividad que asciende a la cantidad de 10.276,00 €.
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
10.840,51 €.
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
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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
21 de octiubre
de
2021, visto el informe de la Intervención Municipal de fecha 26 de octubre de
2021, en el que ejerce función fiscalizadora favorable con observaciones, 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 PEDRO
RODRÍGUEZ JIMENÉZ con DNI: 39161389W
Resumen de la Cuenta Justificativa:
 Subvención recibida: 2.517,28€, euros.
 Presupuesto de la Actividad: 10.276,00 €.
 Vehículo subvencionado :
MATRICULA:5355-JZZ
La justificación remitida por el beneficiario se ha presentado dentro del plazo
establecido.
SEGUNDO.- Dar traslado del Acuerdo a PEDRO RODRÍGUEZ JIMENÉZ con DNI:
39161389W, 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
FELIPE MANUEL MOYA FRENICHE CON DNI:
34841797V 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
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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 FELIPE MANUEL MOYA FRENICHE con DNI: 34841797V, con un presupuesto de
actividad que asciende a la cantidad de 6.368,10 €
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 6.586,46€ .
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1º.- El artículo 30 de la ley 38/2003 General de Subvenciones (en adelante
LGS), establece que la justificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión
de
la
subvención
se
documentará
de
la
manera
que
se
determine
reglamentariamente, pudiendo revestir la forma de cuenta justificativa del gasto
realizado o acreditarse dicho gasto por módulos o mediante la presentación de
estados contables, según se disponga en la normativa reguladora.
2º.- El artículo 189.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, establece que los perceptores de subvenciones concedidas con cargo a
los presupuestos de las entidades locales y de los organismos autónomos vendrán
obligados a acreditar, antes de su percepción, que se encuentran al corriente de
sus obligaciones fiscales con la entidad, así como, posteriormente, a justificar
la aplicación de los fondos recibidos. Del mismo modo la Base 39 de la Bases de
ejecución del presupuesto de Almería para el ejercicio 2021, señala que los
perceptores de subvenciones rendirán cuentas de la inversión de los fondos
recibidos, y en ningún caso se podrán otorgar nuevas subvenciones a un mismo
perceptor sin que se hayan justificado las concedidas con anterioridad para el
mismo destino.
3º.- Por otro lado, el artículo 214.1 dispone que la función interventora
tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus
organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y
obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de
aquéllos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de
los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a
las disposiciones aplicables en cada caso.
Asimismo, el artículo 214.2 apartado d) del citado texto legal, establece
que el ejercicio de la expresada función comprenderá la intervención y
comprobación material de las inversiones y aplicación de las subvenciones.
4º.- En lo que se refiere a la competencia según el art. 10 de la LGS, las
Corporaciones Locales la tienen atribuida aquellos de acuerdo a la legislación
de Régimen Local, por tanto a la vista del artículo 127 apartado g) de la Ley
7/1985, 2 de abril, de Bases de Régimen Local, dicha competencia se establece a
favor de la Junta de Gobierno Local.
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VISTO el informe de la Jefe de Servicio de fecha 28 de octubre de 2021,
visto el informe de la Intervención Municipal de fecha 2 de noviembre de 2021,
en el que ejerce función fiscalizadora favorable con observaciones, 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 FELIPE
MANUEL MOYA FRENICHE CON DNI: 34841797V.
Resumen de la Cuenta Justificativa:

Subvención recibida: 2.517,28€ €

Presupuesto de la Actividad: 6.368,10 €

Vehículo subvencionado : MATRICULA:6890-JYY
La justificación remitida por el beneficiario se ha presentado dentro del
plazo establecido.
SEGUNDO.- Dar traslado del Acuerdo a FELIPE MANUEL MOYA FRENICHE CON DNI:
34841797V 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.”

La Concejal Delegada Dña. Margarita Cobos Sánchez, se abstiene en la votación
del siguiente punto, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
20.- Adjudicación del contrato menor de servicios para la “Redacción del
proyecto de ejecución, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud
de
los
trabajos
relativos
a
las
obras
de
reparación
estructural
e
impermeabilización de elementos de cubierta del edificio del aparcamiento
existente bajo la Plaza de San Pedro”, a la empresa ICC Control de Calidad S.L.
por importe de 7.502,00 €.
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 al contrato menor
de servicios para la “REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN FACULTATIVA
Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LAS OBRAS DE
REPARACIÓN ESTRUCTURAL E IMPERMEABILIZACIÓN DE ELEMENTOS DE CUBIERTA
DEL
EDIFICIO DEL APARCAMIENTO EXISTENTE BAJO LA PLAZA DE SAN PEDRO, ALMERÍA”, y
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visto el informe emitido por la Técnico Superior de Gestión con el conforme de
la Jefe de Servicio, de fecha 27 de octubre de 2021, y por la Jefa de Sección de
Intervención con el conforme del Interventor Acctal. de fecha 2 de noviembre de
2021, por la que se ejerce función fiscalizadora, eleva a la Junta de Gobierno
Local la siguiente:
PROPUESTA
Que por el Arquitecto Técnico Municipal de la Delegación de Área de
Servicios Municipales se ha emitido informe, con fecha 8 de octubre de 2021, con
el conforme de la Concejal, en el que se justifica la necesidad de proceder a la
tramitación de expediente para la contratación de los servicios para la
“REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LAS OBRAS DE REPARACIÓN
ESTRUCTURAL E IMPERMEABILIZACIÓN DE ELEMENTOS DE CUBIERTA DEL EDIFICIO DEL
APARCAMIENTO EXISTENTE BAJO LA PLAZA DE SAN PEDRO, ALMERÍA”.
En dicho informe figura el objeto, las características y el importe
calculado de las prestaciones objeto del contrato, el plazo de ejecución y
diversos condicionantes relativos a la adjudicación y la ejecución del contrato.
Asimismo, en dicho informe se justifica que no se ha alterado el objeto del
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de la contratación.
Obra en el expediente documento contable RC nº de operación 220210041699
de fecha 29 de septiembre de 2021, por importe de SIETE MIL SETECIENTOS
VEINTISÉIS EUROS (7.726,00 €), acreditativo de la existencia de crédito adecuado
y suficiente para hacer frente al gasto que se deriva de la presente
contratación con cargo a la aplicación presupuestaria A900 45900 61900 INVERSIÓN
EN ESPACIOS PÚBLICOS, del Presupuesto Municipal de 2021.
Con fecha 13 de octubre de 2021, se ha publicado anuncio en la Plataforma
de Contratación Vortal, para que conforme al informe de necesidad redactado por
el técnico municipal de fecha 8 de octubre de 2021, pueda presentar oferta la
empresa invitada, presentando dicha oferta en el plazo establecido para ello:
FECHA Y HORA
PRESENTACIÓN
14-10-2021 09:09

DE

LICITADOR

Icc Control
Calidad, S.L.

De

NIF

Importe,
sin IVA

IVA (21%)

Importe
Total

B04122883

6.200,00 €

1.302,00 €

7.502,00 €

Con fecha 25 de octubre de 2021, el Arquitecto Técnico Municipal ha
emitido informe de valoración de la oferta de conformidad con los criterios de
adjudicación, siendo el precio el único criterio, dado que las prestaciones
están perfectamente definidas técnicamente y no es posible variar los plazos de
entrega ni introducir modificaciones, con el siguiente tenor literal:
“La adjudicación del contrato se realiza de acuerdo con el único criterio
de adjudicación establecido, que es el precio, conforme a lo establecido en el
apartado 10 relativo a “CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS” del informe
técnico de necesidad de fecha 08/10/21 del expediente de referencia.
En este caso, al concurrir 1 licitador se procederá a comprobar qué
proposición, en su caso, presenta algún valor anormal o desproporcionado,
conforme a lo establecido en el apartado 11 relativo a
“PARÁMETROS OBJETIVOS
PARA DETERMINAR EL CARÁCTER ANORMAL DE LAS OFERTAS” del mencionado informe
técnico:
“ ...
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea
de licitación en más de 25 unidades porcentuales.
… “

inferior

al

presupuesto

base
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De esta manera, conforme a la propuesta económica facilitada de la empresa
antes indicada, se comprueba que supone una baja del 2,899939 % respecto al
presupuesto base de licitación, esto es 6.385,13 € (sin IVA),
muy por debajo
del 25,000000 %, por lo que dicha proposición presenta un valor normal.
3.- CONCLUSIONES:
Por lo que, la propuesta final en orden decreciente es:

1

EMPRESA

NIF/CIF

OFERTA (sin IVA)

ICC CONTROL DE CALIDAD, SL

B04122883

6.200,00 €

A la vista de lo anterior, la oferta más ventajosa es la de ICC CONTROL DE
CALIDAD, SL.
Es cuanto he de informar, sin perjuicio de opinión mejor fundada.”
A la vista de lo anterior, el Arquitecto Técnico Municipal propone al
órgano de contratación, como adjudicataria del contrato menor de servicios para
la “REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LAS OBRAS DE REPARACIÓN
ESTRUCTURAL E IMPERMEABILIZACIÓN DE ELEMENTOS DE CUBIERTA
DEL EDIFICIO DEL
APARCAMIENTO EXISTENTE BAJO LA PLAZA DE SAN PEDRO, ALMERÍA”, a la empresa ICC
CONTROL DE CALIDAD, S.L., con NIF B-04122883, por un importe que asciende a la
cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS EUROS (6.200,00€), siendo el IVA (21 %) que le
corresponde de MIL TRESCIENTOS DOS EUROS (1.302,00 €), lo que hace un total de
SIETE MIL QUINIENTOS DOS EUROS (7.502,00 €).
Obra en el expediente informe emitido por la Técnico Superior de Gestión
con el conforme de la Jefe de Servicio de fecha 27 de octubre de 2021, en el
que, entre otros extremos, se indica:
“El artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014, en adelante LCSP, define los contratos de servicios como
aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de
una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o
suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el
servicio de forma sucesiva y por precio unitario
Los contratos menores vienen delimitados por:
- Su cuantía. Así, el artículo 118.1 de la LCSP, dispone que se consideran
contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros,
cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de
contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en
el ámbito estatal.
- Su duración. De acuerdo con el artículo 29.8 de la LCSP los contratos
menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una
duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.
- La exclusión en los mismos de la revisión de precios aunque la Ley de
Contratos del Sector Público no lo señale expresamente.
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Como revela el artículo 131.3 de la LCSP los contratos menores podrán
adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que
cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación,
cumpliendo con las normas establecidas en el art. 118.
La tramitación del expediente de contratación exige de conformidad con el
art. 118.2 la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de
manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto
con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado
anterior. Asimismo, se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al
mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las
normas de desarrollo de esta Ley establezcan. Con motivo de la nueva redacción
del artículo 118 de la LCSP, realizada por el número uno de la disposición final
primera del R.D.-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se
incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión
Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de
seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de
litigios fiscales, desaparece la necesidad de justificar en el expediente que el
contratista no haya suscrito más contratos menores que individual o
conjuntamente superen la cifra de 40.000 o 15. 000 euros en función del objeto
del contrato.
La finalidad del contrato menor es posibilitar a las Administraciones
Públicas una rápida satisfacción de aquellas necesidades que por su escasa
cuantía y duración temporal resulta necesario adjudicar de manera directa a
cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuenten con la habilitación
profesional necesaria para realizar la prestación, a través de un procedimiento
sencillo y ágil en el que se excepcionen el principio de publicidad y
concurrencia. Por ello, en línea con la interpretación que ya venía manteniendo
la Junta Consultiva de Contratación del Estado para la anterior regulación del
contrato menor la exigencia del precepto que en la LCSP se ocupa del expediente
de contratación en contratos menores (art. 118 LCPS) tiene carácter de máximos,
sin perjuicio de que se hayan de entender cumplidas otras exigencias propias de
la contratación administrativa con independencia de la cuantía del contrato,
esto es, ha de concurrir al acto de licitación personas de las que se predique
la adecuada capacidad de obrar, no concurrencia de prohibición de contratar y
que cuenten con las condiciones de solvencia económica y financiera y técnica o
profesional adecuada a la naturaleza del objeto del contrato.
Asimismo, en estos contratos no resulta exigible la constitución de
garantías definitivas, de acuerdo con los criterios sostenidos por la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa en su informe núm. 12/2002, de 13 de
junio.
De conformidad con los artículos 36.1 y 37.2
de la LCSP los contratos
menores no requieren para su perfección su formalización, por lo que su
existencia se acreditará como señala el artículo 151.2, con los documentos que
deben incorporarse al expediente de contratación.
Según se indica en el artículo 118.6 de la LCSP los contratos menores se
publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4. Este artículo indica que la
publicación de la información relativa a los contratos menores en el perfil del
contratante deberá realizarse al menos trimestralmente. La información a
publicar para este tipo de contratos será, al menos, su objeto, duración, el
importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la
identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del
adjudicatario.
Quedan exceptuados de la publicación a la que se refiere el párrafo
anterior, aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil
euros, siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores
fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos
menores.
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Sobre la exigibilidad en los contratos menores de la acreditación de la
capacidad y solvencia del empresario el artículo 92 de la LCSP señala que
reglamentariamente podrá eximirse de acreditación de la solvencia económica y
financiera o de la solvencia técnica o profesional para los contratos cuyo
importe no supere un determinado umbral. En esta línea, el Real Decreto
773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, establece en su
artículo 5.1 que: “Salvo que en los pliegos del contrato se establezca de modo
expreso su exigencia, los licitadores o candidatos estarán exentos de los
requisitos de acreditación de la solvencia económica y financiera y de
acreditación de la solvencia técnica y profesional para los contratos de obras
cuyo valor estimado no exceda de 80.000 euros y para los contratos de los demás
tipos cuyo valor estimado no exceda de 35.000 euros”.
Atendiendo a lo anteriormente expuesto se debe entender acreditado en el
expediente el cumplimiento de los requisitos de aptitud que prevé el citado
precepto.
Asimismo, por no haber sufrido modificación en la LCSP con respecto a la
normativa anterior, los aspectos que tratan sobre la posibilidad de abonos a
cuenta en los contratos menores, la constitución de garantías definitivas y la
recepción de los mismos, se consideran de aplicación las conclusiones alcanzadas
por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado sobre los
contratos menores en sus informes 10/98, de 11 de junio de 1998, 2/ 2002 de 13
de junio y 17/05,29 de junio de 2005.
En el informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Estado núm. 10/98, de 11 de junio de 1998 se reconoce la posibilidad de abonos a
cuenta en los contratos menores, pudiendo existir diversas facturas atendiendo
fundamentalmente al ritmo requerido en la ejecución del contrato.
En su informe núm. 12/ 2002 de 13 de junio, la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa determina que en los contratos menores no resulta
requisito exigible la constitución de garantías definitivas.
Por último, el informe 17/05, de 29 de junio de 2005, emitido también por
el citado Órgano consultivo, viene a reconocer que de conformidad con lo
dispuesto en el art. 72.1.g) del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, la recepción del contrato menor debe efectuarse
mediante firma de funcionario municipal plasmada en la correspondiente factura.
No obstante lo anterior, la firma para acreditar la recepción también puede
efectuarla un contratado laboral o un miembro de la Corporación Local.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, mediante acuerdo
adoptado en sesión celebraba el día 19 de junio de 2018, aprobó la Instrucción
1/2018 sobre los contratos menores a celebrar por el Ayuntamiento de Almería,
sus organismos autónomos y sociedades mercantiles municipales pertenecientes al
perímetro SEC (Sistema de Cuentas Europeo, empresas no de mercado), en la que
figura la documentación y previsiones que han de tenerse en cuenta en los
contratos de los que se derive un gasto igual o inferior a tres mil euros.
De conformidad con la Base 49ª de ejecución del Presupuesto Municipal de
2021, los actos administrativos y cualquier otro expediente de contenido
económico que suponga la autorización, disposición o reconocimiento de un gasto,
está sujeto a fiscalización, con carácter previo. En especial, están sujetos a
previa fiscalización por intervención los expedientes de contratación previstos
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. No
obstante, no se someterán a fiscalización previa las fases de autorización y
disposición del gasto de los contratos menores, hasta el límite de tres mil
(3.000,00 €) euros, IVA incluido.
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A la vista de lo anterior, dado que el presente contrato es un contrato
menor del que se deriva un gasto superior a 3.000 euros con carácter previo al
acuerdo de adjudicación será necesario la previa fiscalización del expediente
por la Intervención Municipal.
El órgano competente en materia de contratación es la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, de conformidad con lo establecido en el párrafo
cuarto de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, una vez que por Decreto del Alcalde,
núm. 47/08, de 9 de Enero, se dispuso que a partir del 21 de Enero de 2008, la
organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Almería se debía adaptar a las
previsiones del Título X de la ley 7/1.985, de 2 de Abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, relativo al “Régimen de Organización de los Municipios
de Gran Población”.
De todo lo anterior se concluye que, de conformidad con las disposiciones
antes indicadas, el órgano competente para contratar, en el supuesto que nos
ocupa, es la Junta de Gobierno Local.”
Por lo expuesto, y conformidad con lo establecido en el párrafo cuarto de
la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Contratos del Sector Público, la
Concejal Delegada del Área de Servicios Municipales eleva a la Junta de Gobierno
el siguiente:
ACUERDO
1º).- Adjudicar el contrato menor de servicios para la “REDACCIÓN DEL
PROYECTO DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
DE
LOS
TRABAJOS
RELATIVOS
A
LAS
OBRAS
DE
REPARACIÓN
ESTRUCTURAL
E
IMPERMEABILIZACIÓN DE ELEMENTOS DE CUBIERTA
DEL EDIFICIO DEL APARCAMIENTO
EXISTENTE BAJO LA PLAZA DE SAN PEDRO, ALMERÍA”, a la empresa ICC CONTROL DE
CALIDAD, S.L., con NIF B-04122883, por un importe que asciende a la cantidad de
SEIS MIL DOSCIENTOS EUROS (6.200,00€), siendo el IVA (21 %) que le corresponde
de MIL TRESCIENTOS DOS EUROS (1.302,00 €), lo que hace un total de SIETE MIL
QUINIENTOS DOS EUROS (7.502,00 €).
El plazo de ejecución será de un mes para la redacción del Proyecto,
contado desde la notificación del acuerdo de adjudicación.
La Dirección Facultativa y la Coordinación de la Seguridad y Salud tendrá
un plazo coincidente con el de duración de las obras a las que sirve de contrato
auxiliar, computándose desde la firma del acta de inicio de las obras, sin que
en ningún modo pueda exceder del plazo de duración de un año, finalizando a la
entrega del informe final de la liquidación del contrato de obra.
Todo ello de conformidad con el informe de los Servicios Técnicos
Municipales de fecha
8 de octubre de 2021.
El presente contrato no podrá ser objeto de prórroga, de conformidad con
lo estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
2º).- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por
importe de SEIS MIL DOSCIENTOS EUROS (6.200,00€), siendo el IVA (21 %) que le
corresponde de MIL TRESCIENTOS DOS EUROS (1.302,00 €), lo que hace un total de
SIETE MIL QUINIENTOS DOS EUROS (7.502,00 €), con cargo a la aplicación
presupuestaria A900 45900 61900 INVERSIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS, del Presupuesto
Municipal 2021, que habrá de aplicarse a la operación contable correspondiente
al nº de operación 220210041699, de Retención de créditos, debiendo reponerse a
disponible el exceso de créditos retenidos para la presente contratación.
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3º).- El importe de adjudicación de SIETE MIL QUINIENTOS DOS EUROS
(7.502,00 €), IVA incluido, se abonará al contratista con cargo a la aplicación
indicada en el apartado anterior del presente acuerdo, del modo que se indica a
continuación y previa presentación de las facturas correspondientes:
-

•

•

•

El pago del Proyecto se efectuará, tras la entrega y supervisión
favorable del mismo por los servicios Técnicos Municipales.

- La Dirección Facultativa será abonada del modo siguiente:
El 90% de los honorarios del contrato se abonará mediante libramientos
parciales sucesivos, previa presentación de las facturas correspondientes,
proporcionalmente al volumen de la obra ejecutada en las certificaciones
ordinarias en relación al precio de adjudicación.
Un 5% a la presentación del INFORME FINAL DEL SEGUIMIENTO, que se tendrá
que presentar en el plazo máximo de un mes desde la fecha de recepción de
las obras, no existiendo modificación alguna de los honorarios motivada
por variaciones en el presupuesto final de la obra, recogida en la
Medición y Certificación Final.
El otro 5% se abonará a la aprobación de la liquidación del contrato de
obras.
-

La Coordinación de Seguridad y Salud será abonada del modo
siguiente:
• El 90% de los honorarios del contrato se abonará mediante libramientos
parciales
sucesivos,
previa
presentación
de
las
facturas
correspondientes, proporcionalmente al volumen de la obra ejecutada en
las certificaciones ordinarias en relación al precio de adjudicación.
• El 10% restante a la presentación del INFORME FINAL DEL SEGUIMIENTO, no
existiendo modificación alguna de los honorarios motivada por
variaciones en el presupuesto final de la obra.
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato en
los plazos establecidos en el art. 198 de la LCSP.
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:
Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería- Código
GE001086.
Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
Unidad tramitadora: LA0002605– Área de Servicios Municipales
Aplicación Presupuestaria: .A900 45900 61900 del Presupuesto Municipal 2021.
Documento RC número de operación: 220210041699.
5º).- Nombrar Responsable Municipal del contrato a Don José Antonio Bernal
Jódar, Arquitecto Técnico Municipal de la Delegación de Área de Servicios
Municipales.
6º).- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
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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, al Servicio de Contratación, a la
Unidad de Contabilidad y al responsable municipal del contrato.”
21.- Adjudicación del contrato menor de las obras de “Mejoras en el Centro
Social de El Quemadero”, a la empresa ESENYA OYS S.L. por importe de 42.229,00
€.
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 al contrato menor
de las obras de “MEJORAS EN EL CENTRO SOCIAL DE EL QUEMADERO”, y visto el
informe emitido por la Técnico Superior de Gestión de fecha 2 de noviembre de
2021, y por la Jefa de Sección de Intervención, con el conforme del Interventor
Acctal. de fecha 3 de noviembre de 2021, por el que se ejerce función
fiscalizadora, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
Que por el Arquitecto Técnico Municipal de la Delegación de Área de
Servicios Municipales se ha emitido informe y memoria técnica valorada, de
fechas 6 y 8 de octubre de 2021, en las que se justifica la necesidad de
proceder a la tramitación de expediente para la contratación de las obras
definidas en dicha memoria de “MEJORAS EN EL CENTRO SOCIAL DE EL QUEMADERO”.
En dicho informe figura el objeto, las características y el importe
calculado de las prestaciones objeto del contrato, el plazo de ejecución y
diversos condicionantes relativos a la adjudicación y la ejecución del contrato.
Obra en el expediente documento contable RC nº de operación 220210041701,
de fecha 29 de septiembre de 2021, por importe de CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y NUEVE EUROS (48.279,00 €), acreditativo de la existencia de crédito
adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se deriva de la presente
contratación con cargo a la aplicación presupuestaria A900 92000 63200,
INVERSIÓN EN EDIFICIOS PÚBLICOS, del Presupuesto Municipal de 2021.
Con fecha 13 de octubre de 2021, se ha publicado anuncio en el perfil del
contratante de este Excmo. Ayuntamiento alojado en la Plataforma de Contratación
del Sector Público, para que cualquier empresa, con capacidad de obrar y que
cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación
objeto del contrato, pueda presentar oferta.
En el plazo establecido para ello, han presentado oferta a través de la
plataforma electrónica de contratación de la que dispone este Ayuntamiento las
siguientes empresas:
LICITADOR

DNI/CIF

Importe, sin IVA

IVA (21 %)

Importe Total
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HALSTEIN DE OBRAS
Grupo Indaldeco de Construcción S.L.
INFRACONST DEL MEDITERRANEO SL
Facto Almeriense de Construcciones y
Obras Públicas, S.A
Mayfra obras y servicios S.L.
OBRASERV-DL.S.L.
Joaquin Rodriguez Cañadas
ESENYA OYS S.L.
MARCRI OBRAS CANALIZACIONES SL

B04181269
B04787669
B04858734
A04322681

37.500,00
36.508,00
37.107,00
38.007,16

€
€
€
€

7.875,00
7.666,68
7.792,47
7.981,50

€
€
€
€

45.375,00
44.174,68
44.899,47
45.988,66

€
€
€
€

B04264982
B04505772
34838643Z
B04857447
B01618917

39.639,83
36.000,00
36.991,15
34.900,00
36.533,30

€
€
€
€
€

8.324,36
7.560,00
7.768,14
7.329,00
7.671,93

€
€
€
€
€

47.964,19
43.560,00
44.759,29
42.229,00
44.204,23

€
€
€
€
€

Cuarto.- Examinadas dichas ofertas por el Arquitecto Técnico Municipal, emitió
informe de fecha 26 de octubre de 2021, con el siguiente tenor literal:
“ …
PUNTUACIÓN TOTAL POR ORDEN DECRECIENTE

1

ESENYA OYS

90,00

2

OBRASERV

89,49

3

GRUPO INDALDECO

74,13

4

MARCRI OBRAS Y CANALIZACIONES

73,86

5

HALSTEIN

72,36

6

JOAQUIN RODRIGUEZ CAÑADAS

68,65

7

INFRACONST DEL MEDITERRANEO

67,27

8

FACTO

65,38

9

MAYFRA

20,53

Por todo lo anteriormente expuesto, si la oferta presentada por ESENYA OYS
SL se puede considerar ACEPTADA, 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 CONTRATO MENOR OBRAS DE MEJORAS EN EL CENTRO
VECINAL QUEMADERO...”
A la vista de lo anterior, el Arquitecto Técnico Municipal propone al
órgano de contratación, como adjudicataria del contrato menor de las obras de
“MEJORAS EN EL CENTRO SOCIAL DE EL QUEMADERO”, a la empresa ESENYA OYS, S.L.,
con NIF B-04857447, por un importe que asciende a la cantidad de TREINTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS EUROS (34.900,00€), siendo el IVA (21 %) que le
corresponde de SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS (7.329,00 €), lo que hace
un total de CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS (42.229,00€).
Obra en el expediente informe emitido por la Técnico Superior de Gestión
de fecha 2 de noviembre de 2021, en el que, entre otros extremos, se indica:
“El artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público , por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014 , en adelante LCSP, define los contratos de obras como
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“aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes: a) La ejecución de una
obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la realización de
alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I. b) La realización, por
cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad
del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o
el proyecto de la obra. Por «obra» se entenderá el resultado de un conjunto de
trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo
una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble. También
se considerará «obra» la realización de trabajos que modifiquen la forma o
sustancia del terreno o de su vuelo, o de mejora del medio físico o natural. Los
contratos de obras se referirán a una obra completa, entendiendo por esta la
susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin
perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y
comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la
utilización de la obra. No obstante lo anterior, podrán contratarse obras
definidas mediante proyectos independientes relativos a cada una de las partes
de una obra completa, siempre que estas sean susceptibles de utilización
independiente, en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser
sustancialmente definidas y preceda autorización administrativa del órgano de
contratación que funde la conveniencia de la referida contratación. Se podrán
celebrar contratos de obras sin referirse a una obra completa en los supuestos
previstos en el apartado 4 del artículo 30 de la presente Ley cuando la
responsabilidad de la obra completa corresponda a la Administración por tratarse
de un supuesto de ejecución de obras por la propia Administración Pública.”
Los contratos menores vienen delimitados por:
- Su cuantía. Así, el artículo 118.1 de la LCSP, dispone que se consideran
contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros,
cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de
contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en
el ámbito estatal.
- Su duración. De acuerdo con el artículo 29.8 de la LCSP, los contratos menores
definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una duración
superior a un año ni ser objeto de prórroga.
- La exclusión en los mismos de la revisión de precios aunque la Ley de
Contratos del Sector Público no lo señale expresamente.
Como revela el artículo 131.3 de la LCSP, los contratos menores podrán
adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que
cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación,
cumpliendo con las normas establecidas en el art. 118.
La tramitación del expediente de contratación exige de conformidad con el
art. 118.2 la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de
manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto
con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado
anterior. Asimismo, se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al
mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las
normas de desarrollo de esta Ley establezcan. Con motivo de la nueva redacción
del artículo 118 de la LCSP, realizada por el número uno de la disposición final
primera del R.D.-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se
incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión
Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de
seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de
litigios fiscales, desaparece la necesidad de justificar en el expediente que el
contratista no haya suscrito más contratos menores que individual o
conjuntamente superen la cifra de 40.000 o 15. 000 euros en función del objeto
del contrato.
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La finalidad del contrato menor es posibilitar a las Administraciones
Públicas una rápida satisfacción de aquellas necesidades que por su escasa
cuantía y duración temporal resulta necesario adjudicar de manera directa a
cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuenten con la habilitación
profesional necesaria para realizar la prestación, a través de un procedimiento
sencillo y ágil en el que se excepcionen el principio de publicidad y
concurrencia. Por ello, en línea con la interpretación que ya venía manteniendo
la Junta Consultiva de Contratación del Estado para la anterior regulación del
contrato menor la exigencia del precepto que en la LCSP se ocupa del expediente
de contratación en contratos menores (art. 118 LCPS) tiene carácter de máximos,
sin perjuicio de que se hayan de entender cumplidas otras exigencias propias de
la contratación administrativa con independencia de la cuantía del contrato,
esto es, ha de concurrir al acto de licitación personas de las que se predique
la adecuada capacidad de obrar, no concurrencia de prohibición de contratar y
que cuenten con las condiciones de solvencia económica y financiera y técnica o
profesional adecuada a la naturaleza del objeto del contrato.
Asimismo, en estos contratos no resulta exigible la constitución de
garantías definitivas, de acuerdo con los criterios sostenidos por la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa en su informe núm. 12/2002, de 13 de
junio.
De conformidad con los artículos 36.1 y 37.2 de la LCSP, los contratos
menores no requieren para su perfección su formalización, por lo que su
existencia se acreditará como señala el artículo 151.2, con los documentos que
deben incorporarse al expediente de contratación.
Según se indica en el artículo 118.6 de la LCSP, los contratos menores se
publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4. Este artículo indica que la
publicación de la información relativa a los contratos menores en el perfil del
contratante deberá realizarse al menos trimestralmente. La información a
publicar para este tipo de contratos será, al menos, su objeto, duración, el
importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la
identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del
adjudicatario.
Quedan exceptuados de la publicación a la que se refiere el párrafo
anterior, aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil
euros, siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores
fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos
menores.
Sobre la exigibilidad en los contratos menores de la acreditación de la
capacidad y solvencia del empresario el artículo 92 de la LCSP señala que
reglamentariamente podrá eximirse de acreditación de la solvencia económica y
financiera o de la solvencia técnica o profesional para los contratos cuyo
importe no supere un determinado umbral. En esta línea, el Real Decreto
773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, establece en su
artículo 5.1 que: “Salvo que en los pliegos del contrato se establezca de modo
expreso su exigencia, los licitadores o candidatos estarán exentos de los
requisitos de acreditación de la solvencia económica y financiera y de
acreditación de la solvencia técnica y profesional para los contratos de obras
cuyo valor estimado no exceda de 80.000 euros y para los contratos de los demás
tipos cuyo valor estimado no exceda de 35.000 euros”.
Atendiendo a lo anteriormente expuesto se debe entender acreditado en el
expediente el cumplimiento de los requisitos de aptitud que prevé el citado
precepto.
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Asimismo, por no haber sufrido modificación en la LCSP con respecto a la
normativa anterior, los aspectos que tratan sobre la posibilidad de abonos a
cuenta en los contratos menores, la constitución de garantías definitivas y la
recepción de los mismos, se consideran de aplicación las conclusiones alcanzadas
por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado sobre los
contratos menores en sus informes 10/98, de 11 de junio de 1998, 2/ 2002 de 13
de junio y 17/05,29 de junio de 2005.
En el informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Estado núm. 10/98, de 11 de junio de 1998 se reconoce la posibilidad de abonos a
cuenta en los contratos menores, pudiendo existir diversas facturas atendiendo
fundamentalmente al ritmo requerido en la ejecución del contrato.
En su informe núm. 12/ 2002 de 13 de junio, la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa determina que en los contratos menores no resulta
requisito exigible la constitución de garantías definitivas.
Por último, el informe 17/05, de 29 de junio de 2005, emitido también por
el citado Órgano consultivo, viene a reconocer que de conformidad con lo
dispuesto en el art. 72.1.g) del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, la recepción del contrato menor debe efectuarse
mediante firma de funcionario municipal plasmada en la correspondiente factura.
No obstante lo anterior, la firma para acreditar la recepción también puede
efectuarla un contratado laboral o un miembro de la Corporación Local.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, mediante acuerdo
adoptado en sesión celebraba el día 19 de junio de 2018, aprobó la Instrucción
1/2018 sobre los contratos menores a celebrar por el Ayuntamiento de Almería,
sus organismos autónomos y sociedades mercantiles municipales pertenecientes al
perímetro SEC (Sistema de Cuentas Europeo, empresas no de mercado), en la que
figura la documentación y previsiones que han de tenerse en cuenta en los
contratos de los que se derive un gasto igual o inferior a tres mil euros.
De conformidad con la Base 49ª de ejecución del Presupuesto Municipal de
2021, los actos administrativos y cualquier otro expediente de contenido
económico que suponga la autorización, disposición o reconocimiento de un gasto,
está sujeto a fiscalización, con carácter previo. En especial, están sujetos a
previa fiscalización por intervención los expedientes de contratación previstos
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. No
obstante, no se someterán a fiscalización previa las fases de autorización y
disposición del gasto de los contratos menores, hasta el límite de tres mil
euros (3.000 €), IVA incluido.
A la vista de lo anterior, dado que el presente contrato es un contrato
menor del que se deriva un gasto superior a 3.000 euros con carácter previo al
acuerdo de adjudicación será necesario la previa fiscalización del expediente
por la Intervención Municipal.
El órgano competente en materia de contratación es la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, de conformidad con lo establecido en el párrafo
cuarto de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, una vez que por Decreto del Alcalde,
núm. 47/08, de 9 de Enero, se dispuso que a partir del 21 de Enero de 2008, la
organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Almería se debía adaptar a las
previsiones del Título X de la ley 7/1.985, de 2 de Abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, relativo al “Régimen de Organización de los Municipios
de Gran Población”.
De todo lo anterior se concluye que, de conformidad con las disposiciones
antes indicadas, el órgano competente para contratar, en el supuesto que nos
ocupa, es la Junta de Gobierno Local.”
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Por lo expuesto, y conformidad con lo establecido en el párrafo cuarto de
la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Contratos del Sector Público, la
Concejal Delegada del Área de Servicios Municipales eleva a la Junta de Gobierno
el siguiente:
ACUERDO
1º).- Adjudicar el contrato menor de las obras de “MEJORAS EN EL CENTRO
SOCIAL DE EL QUEMADERO”, a la empresa ESENYA OYS, S.L., con NIF B-04857447, por
un importe que asciende a la cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS EUROS
(34.900,00€), siendo el IVA (21 %) que le corresponde de SIETE MIL TRESCIENTOS
VEINTINUEVE EUROS (7.329,00 €), lo que hace un total de CUARENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS (42.229,00€).
Todo ello de conformidad con el informe de necesidad y memoria técnica
valorada emitidos por el Arquitecto Técnico Municipal de fechas 6 y 8 de octubre
de 2021, así como informe emitido el pasado 26 de octubre de 2021, en el que
tras explicar pormenorizadamente las características y condiciones de la oferta
presentada por ESENYA OYS, S.L., se determina que dicha oferta se ajusta a los
requisitos y condiciones que se reflejaban en el informe de necesidad, y
satisface las necesidades municipales que justifican la celebración de la
presente contratación, por lo que informa favorablemente la oferta antes
referida.
El plazo de ejecución será de cuatro meses contados a partir del
levantamiento del Acta de Comprobación de Replanteo.
El Acta de Comprobación de Replanteo se levantará en el plazo máximo de
quince días naturales contados desde la notificación de la adjudicación de la
presente contratación al adjudicatario del mismo.
La ejecución de las obras se efectuará conforme al informe y Memoria
Técnica Valorada redactados por el Técnico Municipal de fechas 6 y 8 de octubre
de 2021, sobre necesidad, características, importe y condicionantes a los que ha
de someterse la adjudicación y ejecución de la presente contratación y con la
oferta presentada por la empresa adjudicataria.
El presente contrato no podrá ser objeto de prórroga, de conformidad con
lo estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
2º).- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por
importe de TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS EUROS (34.900,00€), siendo el IVA
(21 %) que le corresponde de SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS (7.329,00
€), lo que hace un total de CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS
(42.229,00€), con cargo a la aplicación presupuestaria A900 92000 63200,
INVERSIÓN EN EDIFICIOS PÚBLICOS, del Presupuesto Municipal de 2021, que habrá de
aplicarse a la operación contable correspondiente al nº de operación
220210041701, de Retención de créditos, de fecha 29 de septiembre de 2021,
debiendo reponerse a disponible el exceso de créditos retenidos para la presente
contratación.
3º).- El importe de adjudicación de CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
VEINTINUEVE EUROS (42.229,00€), IVA incluido, se abonará al contratista con
cargo a la aplicación indicada en el apartado anterior del presente acuerdo, del
modo que se indica en el apartado 13 del informe emitido por el Arquitecto
Técnico Municipal de fecha 8 de octubre de 2021, 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:
•
Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería- Código
GE001086.
•
Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
•
Unidad tramitadora: LA0002605– Área de Servicios Municipales
•
Aplicaciones Presupuestarias: A900 92000 63200, del Presupuesto Municipal
de 2021.
•
Documento RC número de operación: 220210041701,
5º).- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
6º).- Nombrar Responsable Municipal del contrato a don David Serrano
Estevan, Arquitecto Técnico Municipal de la Delegación de Área de Servicios
Municipales.
7º).- Respecto al Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestión de Residuos
se efectuará conforme a lo estipulado en los apartados 16 y 17 del informe
redactado por el Técnico Municipal de fecha 8 de octubre de 2021 así como lo
dispuesta en la Memoria Técnica Valorada de fecha 6 de octubre de 2021.
8º).- Publicar la adjudicación del presente contrato menor en el Perfil del
Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público en los términos establecidos en el artículo 63.4
de la LCSP y en el Portal de Transparencia de esta Administración Municipal en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1.a) de la ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en
el artículo 15.a) de la ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de
Andalucía y en el artículo 13 b) de la Ordenanza de transparencia, buen gobierno
y calidad democrática del Ayuntamiento de Almería.
9º).- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a
todos los interesados en el procedimiento, al Servicio de Contratación, a la
Unidad de Contabilidad y al responsable municipal del contrato.”
22.- Adjudicación del contrato menor de las obras de “Mejoras en el Centro
Social de Regiones”, a la empresa OBRASERV-DL S.L. por importe de 32.670,00 €.
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 al contrato menor
de las obras de “MEJORAS EN EL CENTRO SOCIAL DE REGIONES”, y visto el informe
emitido por la Técnico Superior de Gestión de fecha 2 de noviembre de 2021, y
por la Jefa de Sección de Intervención, con el conforme del Interventor Acctal.
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de fecha 4 de noviembre de 2021, por el que se ejerce función fiscalizadora,
eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
Que por el Arquitecto Técnico Municipal de la Delegación de Área de
Servicios Municipales se ha emitido informe y memoria técnica valorada, de
fechas 8 de octubre de 2021, en las que se justifica la necesidad de proceder a
la tramitación de expediente para la contratación de las obras definidas en
dicha memoria de “MEJORAS EN EL CENTRO SOCIAL DE REGIONES”.
En dicho informe figura el objeto, las características y el importe
calculado de las prestaciones objeto del contrato, el plazo de ejecución y
diversos condicionantes relativos a la adjudicación y la ejecución del contrato.
Obra en el expediente documento contable RC nº de operación 220210045039,
de fecha 7 de octubre de 2021, por importe de TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (35.869,40 €), acreditativo de la
existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se
deriva de la presente contratación con cargo a la aplicación presupuestaria A900
92000 63200, INVERSIÓN EN EDIFICIOS PÚBLICOS, del Presupuesto Municipal de 2021.
Con fecha 13 de octubre de 2021, se ha publicado anuncio en el perfil del
contratante de este Excmo. Ayuntamiento alojado en la Plataforma de Contratación
del Sector Público, para que cualquier empresa, con capacidad de obrar y que
cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación
objeto del contrato, pueda presentar oferta.
En el plazo establecido para ello, ha presentado oferta a través de la
plataforma electrónica de contratación de la que dispone este Ayuntamiento las
siguientes empresas:
LICITADOR

DNI/CIF

Importe, sin IVA

IVA (21 %)

Importe Total

HALSTEIN DE OBRAS
Grupo Indaldeco de Construcción S.L.
INFRACONST DEL MEDITERRANEO S.L.
Mayfra obras y servicios S.L.
MARCRI OBRAS CANALIZACIONES SL
Joaquin Rodriguez Cañadas
OBRASERV-DL.S.L.

B04181269
B04787669
B04858734
B04264982
B01618917
34838643Z
B04505772

27.500,00
27.865,00
26.679,72
28.681,42
27.502,09
27.248,76
27.000,00

5.775,00
5.851,65
5.602,74
6.023,10
5.775,44
5.722,24
5.670,00

33.275,00
33.716,65
32.282,46
34.704,52
33.277,53
32.970,00
32.670,00

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

Cuarto.- Examinadas dichas ofertas por el Arquitecto Técnico Municipal, emitió
informe de fecha 26 de octubre de 2021, con el siguiente tenor literal:
“ …
PUNTUACIÓN TOTAL POR ORDEN DECRECIENTE
1

OBRASERV

95,00

2

INFRACONST DEL MEDITERRANEO

90,00

3

HALSTEIN

86,54

4

JOAQUIN RODRIGUEZ CAÑADAS

80,90

5

MARCRI OBRAS Y CANALIZACIONES

76,50

6

GRUPO INDALDECO

69,72

7

MAYFRA

61,29
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Por todo lo anteriormente expuesto, si la oferta presentada por OBRASERV
se puede considerar ACEPTADA, 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 CONTRATO MENOR DE OBRAS DE MEJORAS EN EL CENTRO
SOCIAL DE REGIONES ...”
A la vista de lo anterior, el Arquitecto Técnico Municipal propone al
órgano de contratación, como adjudicataria del contrato menor de las obras de
“MEJORAS EN EL CENTRO SOCIAL DE REGIONES”, a la empresa OBRASERV-DL, S.L., con
NIF B-04505772, por un importe que asciende a la cantidad de VEINTISIETE MIL
EUROS (27.000,00€), siendo el IVA (21 %) que le corresponde de CINCO MIL
SEISCIENTOS SETENTA EUROS (5.670,00 €), lo que hace un total de TREINTA Y DOS
MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS (32.670,00€)
Obra en el expediente informe emitido por la Técnico Superior de Gestión
de fecha 2 de noviembre de 2021, en el que, entre otros extremos, se indica:
“El artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público , por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014 , en adelante LCSP, define los contratos de obras como
“aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes: a) La ejecución de una
obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la realización de
alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I. b) La realización, por
cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad
del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o
el proyecto de la obra. Por «obra» se entenderá el resultado de un conjunto de
trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo
una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble. También
se considerará «obra» la realización de trabajos que modifiquen la forma o
sustancia del terreno o de su vuelo, o de mejora del medio físico o natural. Los
contratos de obras se referirán a una obra completa, entendiendo por esta la
susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin
perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y
comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la
utilización de la obra. No obstante lo anterior, podrán contratarse obras
definidas mediante proyectos independientes relativos a cada una de las partes
de una obra completa, siempre que estas sean susceptibles de utilización
independiente, en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser
sustancialmente definidas y preceda autorización administrativa del órgano de
contratación que funde la conveniencia de la referida contratación. Se podrán
celebrar contratos de obras sin referirse a una obra completa en los supuestos
previstos en el apartado 4 del artículo 30 de la presente Ley cuando la
responsabilidad de la obra completa corresponda a la Administración por tratarse
de un supuesto de ejecución de obras por la propia Administración Pública.”
Los contratos menores vienen delimitados por:
- Su cuantía. Así, el artículo 118.1 de la LCSP, dispone que se consideran
contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros,
cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de
contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en
el ámbito estatal.
- Su duración. De acuerdo con el artículo 29.8 de la LCSP, los contratos menores
definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una duración
superior a un año ni ser objeto de prórroga.
- La exclusión en los mismos de la revisión de precios aunque la Ley de
Contratos del Sector Público no lo señale expresamente.
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Como revela el artículo 131.3 de la LCSP, los contratos menores podrán
adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que
cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación,
cumpliendo con las normas establecidas en el art. 118.
La tramitación del expediente de contratación exige de conformidad con el
art. 118.2 la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de
manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto
con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado
anterior. Asimismo, se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al
mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las
normas de desarrollo de esta Ley establezcan. Con motivo de la nueva redacción
del artículo 118 de la LCSP, realizada por el número uno de la disposición final
primera del R.D.-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se
incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión
Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de
seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de
litigios fiscales, desaparece la necesidad de justificar en el expediente que el
contratista no haya suscrito más contratos menores que individual o
conjuntamente superen la cifra de 40.000 o 15. 000 euros en función del objeto
del contrato.
La finalidad del contrato menor es posibilitar a las Administraciones
Públicas una rápida satisfacción de aquellas necesidades que por su escasa
cuantía y duración temporal resulta necesario adjudicar de manera directa a
cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuenten con la habilitación
profesional necesaria para realizar la prestación, a través de un procedimiento
sencillo y ágil en el que se excepcionen el principio de publicidad y
concurrencia. Por ello, en línea con la interpretación que ya venía manteniendo
la Junta Consultiva de Contratación del Estado para la anterior regulación del
contrato menor la exigencia del precepto que en la LCSP se ocupa del expediente
de contratación en contratos menores (art. 118 LCPS) tiene carácter de máximos,
sin perjuicio de que se hayan de entender cumplidas otras exigencias propias de
la contratación administrativa con independencia de la cuantía del contrato,
esto es, ha de concurrir al acto de licitación personas de las que se predique
la adecuada capacidad de obrar, no concurrencia de prohibición de contratar y
que cuenten con las condiciones de solvencia económica y financiera y técnica o
profesional adecuada a la naturaleza del objeto del contrato.
Asimismo, en estos contratos no resulta exigible la constitución de
garantías definitivas, de acuerdo con los criterios sostenidos por la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa en su informe núm. 12/2002, de 13 de
junio.
De conformidad con los artículos 36.1 y 37.2 de la LCSP, los contratos
menores no requieren para su perfección su formalización, por lo que su
existencia se acreditará como señala el artículo 151.2, con los documentos que
deben incorporarse al expediente de contratación.
Según se indica en el artículo 118.6 de la LCSP, los contratos menores se
publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4. Este artículo indica que la
publicación de la información relativa a los contratos menores en el perfil del
contratante deberá realizarse al menos trimestralmente. La información a
publicar para este tipo de contratos será, al menos, su objeto, duración, el
importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la
identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del
adjudicatario.
Quedan exceptuados de la publicación a la que se refiere el párrafo
anterior, aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil
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euros, siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores
fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos
menores.
Sobre la exigibilidad en los contratos menores de la acreditación de la
capacidad y solvencia del empresario el artículo 92 de la LCSP señala que
reglamentariamente podrá eximirse de acreditación de la solvencia económica y
financiera o de la solvencia técnica o profesional para los contratos cuyo
importe no supere un determinado umbral. En esta línea, el Real Decreto
773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, establece en su
artículo 5.1 que: “Salvo que en los pliegos del contrato se establezca de modo
expreso su exigencia, los licitadores o candidatos estarán exentos de los
requisitos de acreditación de la solvencia económica y financiera y de
acreditación de la solvencia técnica y profesional para los contratos de obras
cuyo valor estimado no exceda de 80.000 euros y para los contratos de los demás
tipos cuyo valor estimado no exceda de 35.000 euros”.
Atendiendo a lo anteriormente expuesto se debe entender acreditado en el
expediente el cumplimiento de los requisitos de aptitud que prevé el citado
precepto.
Asimismo, por no haber sufrido modificación en la LCSP con respecto a la
normativa anterior, los aspectos que tratan sobre la posibilidad de abonos a
cuenta en los contratos menores, la constitución de garantías definitivas y la
recepción de los mismos, se consideran de aplicación las conclusiones alcanzadas
por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado sobre los
contratos menores en sus informes 10/98, de 11 de junio de 1998, 2/ 2002 de 13
de junio y 17/05,29 de junio de 2005.
En el informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Estado núm. 10/98, de 11 de junio de 1998 se reconoce la posibilidad de abonos a
cuenta en los contratos menores, pudiendo existir diversas facturas atendiendo
fundamentalmente al ritmo requerido en la ejecución del contrato.
En su informe núm. 12/ 2002 de 13 de junio, la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa determina que en los contratos menores no resulta
requisito exigible la constitución de garantías definitivas.
Por último, el informe 17/05, de 29 de junio de 2005, emitido también por
el citado Órgano consultivo, viene a reconocer que de conformidad con lo
dispuesto en el art. 72.1.g) del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, la recepción del contrato menor debe efectuarse
mediante firma de funcionario municipal plasmada en la correspondiente factura.
No obstante lo anterior, la firma para acreditar la recepción también puede
efectuarla un contratado laboral o un miembro de la Corporación Local.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, mediante acuerdo
adoptado en sesión celebraba el día 19 de junio de 2018, aprobó la Instrucción
1/2018 sobre los contratos menores a celebrar por el Ayuntamiento de Almería,
sus organismos autónomos y sociedades mercantiles municipales pertenecientes al
perímetro SEC (Sistema de Cuentas Europeo, empresas no de mercado), en la que
figura la documentación y previsiones que han de tenerse en cuenta en los
contratos de los que se derive un gasto igual o inferior a tres mil euros.
De conformidad con la Base 49ª de ejecución del Presupuesto Municipal de
2021, los actos administrativos y cualquier otro expediente de contenido
económico que suponga la autorización, disposición o reconocimiento de un gasto,
está sujeto a fiscalización, con carácter previo. En especial, están sujetos a
previa fiscalización por intervención los expedientes de contratación previstos
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. No
obstante, no se someterán a fiscalización previa las fases de autorización y
disposición del gasto de los contratos menores, hasta el límite de tres mil
euros (3.000 €), IVA incluido.
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A la vista de lo anterior, dado que el presente contrato es un contrato
menor del que se deriva un gasto superior a 3.000 euros con carácter previo al
acuerdo de adjudicación será necesario la previa fiscalización del expediente
por la Intervención Municipal.
Décimo.- El órgano competente en materia de contratación es la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, de conformidad con lo establecido en el párrafo
cuarto de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, una vez que por Decreto del Alcalde,
núm. 47/08, de 9 de Enero, se dispuso que a partir del 21 de Enero de 2008, la
organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Almería se debía adaptar a las
previsiones del Título X de la ley 7/1.985, de 2 de Abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, relativo al “Régimen de Organización de los Municipios
de Gran Población”.
De todo lo anterior se concluye que, de conformidad con las disposiciones
antes indicadas, el órgano competente para contratar, en el supuesto que nos
ocupa, es la Junta de Gobierno Local.”
Por lo expuesto, y conformidad con lo establecido en el párrafo cuarto de
la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Contratos del Sector Público, la
Concejal Delegada del Área de Servicios Municipales eleva a la Junta de Gobierno
el siguiente:
ACUERDO
1º).- Adjudicar el contrato menor de las obras de “MEJORAS EN EL CENTRO
SOCIAL DE REGIONES”, a la empresa OBRASERV-DL, S.L., con NIF B-04505772, por un
importe que asciende a la cantidad de VEINTISIETE MIL EUROS (27.000,00€), siendo
el IVA (21 %) que le corresponde de CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS
(5.670,00 €), lo que hace un total de TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA
EUROS (32.670,00€).
Todo ello de conformidad con el informe de necesidad y memoria técnica
valorada emitidos por el Arquitecto Técnico Municipal de fechas 8 de octubre de
2021, así como informe de fecha 26 de octubre de 2021, en el que tras explicar
pormenorizadamente las características y condiciones de la oferta presentada por
OBRASERV-DL, S.L., se determina que dicha oferta se ajusta a los requisitos y
condiciones que se reflejaban en el informe de necesidad, y satisface las
necesidades
municipales
que
justifican
la
celebración
de
la
presente
contratación, por lo que informa favorablemente la oferta antes referida.
El plazo de ejecución será de dos meses contados a partir del
levantamiento del Acta de Comprobación de Replanteo.
El Acta de Comprobación de Replanteo se levantará en el plazo máximo de
quince días naturales contados desde la notificación de la adjudicación de la
presente contratación al adjudicatario del mismo.
La ejecución de las obras se efectuará conforme al informe y Memoria
Técnica Valorada redactados por el Técnico Municipal de fechas 8 de octubre de
2021, sobre necesidad, características, importe y condicionantes a los que ha de
someterse la adjudicación y ejecución de la presente contratación y con la
oferta presentada por la empresa adjudicataria.
El presente contrato no podrá ser objeto de prórroga, de conformidad con
lo estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
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2º).- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por
importe de VEINTISIETE MIL EUROS (27.000,00€), siendo el IVA (21 %) que le
corresponde de CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS (5.670,00 €), lo que hace un
total de TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS (32.670,00€), con cargo a
la aplicación presupuestaria A900 92000 63200, INVERSIÓN EN EDIFICIOS PÚBLICOS,
del Presupuesto Municipal de 2021, que habrá de aplicarse a la operación
contable correspondiente al nº de operación 220210045039, de Retención de
créditos, de fecha 7 de octubre de 2021, debiendo reponerse a disponible el
exceso de créditos retenidos para la presente contratación.
3º).- El importe de adjudicación de TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA
EUROS (32.670,00€), IVA incluido, se abonará al contratista con cargo a la
aplicación indicada en el apartado anterior del presente acuerdo, del modo que
se indica en el apartado 13 del informe emitido por el Arquitecto Técnico
Municipal de fecha 8 de octubre de 2021, 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.
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:
•
Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería- Código
GE001086.
•
Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
•
Unidad tramitadora: LA0002605– Área de Servicios Municipales
•
Aplicaciones Presupuestarias: A900 92000 63200, del Presupuesto Municipal
de 2021.
•
Documento RC número de operación: 220210045039,
5º).- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
6º).- Nombrar Responsable Municipal del contrato a don David Serrano
Estevan, Arquitecto Técnico Municipal de la Delegación de Área de Servicios
Municipales.
7º).- Respecto al Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestión de Residuos
se efectuará conforme a lo estipulado en los apartados 16 y 17 del informe
redactado por el Técnico Municipal de fecha 8 de octubre de 2021, así como lo
dispuesto en la Memoria Técnica Valorada de esa misma fecha.
8º).- Publicar la adjudicación del presente contrato menor en el Perfil del
Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público en los términos establecidos en el artículo 63.4
de la LCSP y en el Portal de Transparencia de esta Administración Municipal en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1.a) de la ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en
el artículo 15.a) de la ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de
Andalucía y en el artículo 13 b) de la Ordenanza de transparencia, buen gobierno
y calidad democrática del Ayuntamiento de Almería.
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9º).- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a
todos los interesados en el procedimiento, al Servicio de Contratación, a la
Unidad de Contabilidad y al responsable municipal del contrato.”
23.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
23.1.- Aprobación del expediente de contratación del “Servicios de mantenimiento
de dos puertas automáticas correderas automáticas y dos puertas seccionales
industriales en el aparcamiento público municipal “Ronda””, con un presupuesto
base de licitación de 4.936,80 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª. Mª. DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejala Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación con la aprobación del expediente de contratación de
los servicios de “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS PUERTAS
AUTOMÁTICAS CORREDERAS AUTOMÁTICAS Y DOS PUERTAS SECCIONALES INDUSTRIALES EN EL
APARCAMIENTO
PÚBLICO
MUNICIPAL
“RONDA”,
de
los
Pliegos
de
Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas reguladores de la
citada contratación, así como del inicio de la apertura del procedimiento de
adjudicación correspondiente, así como del inicio de la apertura del
procedimiento de adjudicación correspondiente.
Vistos los pliegos de prescripciones técnicas redactados por Dª. Beatriz
Santana Dorta, Arquitecta Técnica del Servicio de Movilidad de la Delegación de
Área de Seguridad y Movilidad de 6 de octubre de 2021 que han de regir el
contrato del “SERVICIO DE mantenimiento de dos puertas AUTOMÁTICAS correderas
automáticas y dos puertas seccionales industriales EN el aparcamiento público
municipal “ronda” y el pliego de cláusulas administrativas particulares
redactado por el Servicio de Contratación de fecha 3 de noviembre de 2021,
siguiendo el modelo de “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
Excmo. Ayuntamiento de Almería para la contratación de contratos privados de
servicios mediante procedimiento abierto simplificado abreviado (pliego adaptado
a la Ley 9/2017, licitación electrónica), aprobado por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2018.
Visto el informe jurídico favorable emitido por el Jefe de Servicio de la
Asesoría Jurídica de fecha 27 de octubre de 2021, en cumplimiento de la
atribución prevista en el apartado e) de la Disposición Adicional Octava, de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación
con lo establecido en el número 8 de la Disposición Adicional Tercera de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.
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Visto el informe emitido por la Srª Jefa de Sección de Intervención con el
conforme del el Sr. Interventor Acctal. de fecha 5 de noviembre de 2021 de
acuerdo con lo establecido en el art. 214 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo, 2/2.004, de 5 de Marzo
y el apartado séptimo de la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, en el que ejerce función fiscalizadora favorable.
Por todo ello, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Ratificar la orden de inicio del expediente de contratación del
servicio de “MANTENIMIENTO DE DOS PUERTAS CORREDERAS AUTOMÁTICAS Y DOS PUERTAS
SECCIONALES INDUSTRIALES DEL APARCAMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL “RONDA”, dada por la
Concejal Delegada de Presidencia y Planificación de fecha 14 de octubre de 2021
debido a la necesidad de celebrar la citada contratación por los motivos
expuestos en el informe emitido por Dª. Beatriz Santana Dorta, Arquitecta
Técnica del Servicio de Movilidad de la Delegación de Área de Seguridad y
Movilidad y que se indica a continuación:
“La naturaleza y extensión de las necesidades
mediante el contrato proyectado son las siguientes:

que

Garantizar el correcto funcionamiento de las
correderas de entrada y salida del aparcamiento Ronda.

pretenden

puertas

cubrirse

automáticas

Garantizar el correcto funcionamiento de las puertas automáticas
seccionales industriales de entrada y salida que independizan la planta sótano 1, destinada a rotación, de la planta sótano -2, destinada a residentes y
abonados.
Necesario para alargar la vida útil de los equipos y evitar averías,
ofrecer un correcto funcionamiento y un buen servicio a los usuarios del
aparcamiento, dado que las puertas correderas de entrada y salida del
aparcamiento.
Es preciso proceder a la contratación de los servicios de Mantenimiento de
Dos Puertas Automáticas Correderas y Dos Puertas Seccionales Industriales en el
Aparcamiento Público Municipal Ronda, Almería, dada la especificidad y el
conocimiento que hay que tener para dar solución a los posibles problemas de
funcionamiento de las puertas correderas y seccionales, dado que disponen de
diferentes componentes que hay que revisar, mantener como el motor eléctrico,
mecanismos de rodadura, guías,etc.
Por tanto, por las circunstancias anteriormente descritas y debido a la
insuficiencia y a la conveniencia de no ampliación de los medios personales y
materiales con que cuenta la Administración para cubrir las necesidades que se
tratan de satisfacer, es necesario proceder a la contratación de los servicios
de Mantenimiento de Dos Puertas Automáticas Correderas y Dos Puertas Seccionales
Industriales en el Aparcamiento Público Municipal Ronda, Almería”.
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 3 de noviembre de 2021 siguiendo el
modelo de “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Excmo.
Ayuntamiento de Almería para la contratación de servicios mediante procedimiento
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abierto simplificado abreviado (pliego adaptado a la Ley 9/2017, formato
electrónico), aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de
julio de 2018 , así como el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
redactado por la Dª. Beatriz Santana Dorta, Arquitecta Técnica del Servicio de
Movilidad de la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad de 6 de octubre de
2021 que han de regir el contrato del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS PUERTAS
AUTOMÁTICAS CORREDERAS AUTOMÁTICAS Y DOS PUERTAS SECCIONALES INDUSTRIALES EN EL
APARCAMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL “RONDA”.
3º) Aprobar el expediente de contratación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE DOS PUERTAS AUTOMÁTICAS CORREDERAS AUTOMÁTICAS Y DOS PUERTAS SECCIONALES
INDUSTRIALES EN EL APARCAMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL “RONDA””, con un Presupuesto
Base de Licitación de cuatro mil ochenta (4.080) euros más ochocientos cincuenta
y seis euros y ochenta céntimos (856,80 €), en concepto de I.V.A. (21%), lo que
hace un total de cuatro mil novecientos treinta y seis euros y ochenta céntimos
(4.936,80 €). El plazo de duración del contrato será será de DOS (2) AÑOS
iniciándose la prestación de los servicios objeto de la presente contratación el
día 1 de enero de 2022.
4º) El gasto que se deriva de la presente contratación asciende a la
cantidad de cuatro mil ochenta (4.080) euros más ochocientos cincuenta y seis
euros y ochenta céntimos (856,80 €), en concepto de IV.A (21%), lo que hace un
total de cuatro mil novecientos treinta y seis euros y ochenta céntimos
(4.936,80 €), y será con cargo al crédito de la aplicación presupuestaria que a
tal efecto se habilite en los Presupuestos Municipales de 2022 y 2023,
tramitándose el presente contrato de modo anticipado al amparo de lo previsto en
el artículo 117.2 de la LCSP.
Por todo ello, no se ha incorporado al expediente documento contable RC,
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
presupuestarios antes indicados.
Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie el 1 de enero de 2022
y su duración es de DOS (2) 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

2.040 €

428,40 €

2.468,40 €

2023

2.040 €

428,40 €

2.468,40 €

En el supuesto de que la ejecución de la presente contratación no pueda
iniciarse el día 1 de enero de 2022, tal y como está previsto, debido a que en
esa fecha no se haya concluido el procedimiento para su adjudicación, el gasto
que se aplicará a los correspondientes ejercicios económicos se ajustará
convenientemente tomando como referencia la fecha de inicio de la ejecución.
5º)
Disponer
la
apertura
del
procedimiento
de
adjudicación
por
procedimiento abierto simplificado abreviado. En este sentido, el artículo 145,
apartado 3, letra g) de la LCSP establece que la aplicación de más de un
criterio de adjudicación procederá en todo caso en los contratos de servicios
salvo que las prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente y no sea
posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna
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clase en el contrato, siendo el precio es el único factor determinante de la
adjudicación.
El contrato se adjudicará por PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO ABREVIADO de
acuerdo con el artículo 159.6 de la LCSP, ya que el valor estimado del contrato
es inferior a 60.000 euros y entre los criterios previstos en el pliego no hay
ningún criterio evaluable mediante juicio de valor, procediéndose a la
publicación del correspondiente anuncio en el Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público, señalándose un plazo para la presentación de proposiciones de DIEZ (10)
DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de
licitación en el perfil del contratante.
6º) Para participar en el presente procedimiento no se exigirá a los
licitadores el requisito de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de Andalucía atendiendo a la “ Recomendación de la Junta
Consultiva de Contratación Pública del Estado a los órganos de contratación en
relación con la aplicación del requisito de inscripción en el ROLECE del
artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público de 24 de septiembre de 2018” y a la “Recomendación 6/2018, de 8 de
octubre de la Comisión Consultiva de Contratación Pública a los órganos de
contratación en relación con la aplicación del requisito de inscripción en el
Registro de Licitadores del artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014” y considerando las circunstancias
descritas en las mismas relativas a la situación de colapso en que se encuentran
ambos registros que compromete gravemente uno de los principios esenciales de la
contratación pública que es el principio de libre concurrencia y que exige a los
poderes adjudicadores mantener la libertad de acceso a las licitaciones.
7º) En el presente procedimiento de adjudicación no se constituirá Mesa de
Contratación dado que al tratarse de un procedimiento abierto simplificado la
constitución del citado órgano de asistencia es potestativa atendiendo a lo
dispuesto en el artículo 326.1 de la Ley de Contratos del Sector Público y
artículo 159.6 del citado texto legal y además el órgano de contratación no
requiere de una asistencia técnica especializada para proceder a la adjudicación
de la presente contratación ya que las prestaciones objeto del contrato carecen
de complejidad y están perfectamente definidas desde el punto de vista técnico.
Dado que la presentación de ofertas se realizará mediante sistema
telemático, a través de la plataforma electrónica de contratación de la que
dispone este Ayuntamiento, se garantiza mediante un dispositivo electrónico que
la apertura de las proposiciones no se realizará hasta que haya finalizado el
plazo para su presentación, por lo que no se celebrará acto público de apertura
de las mismas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 159.6.d) de la LCSP. No
obstante lo anterior, las ofertas presentadas y la documentación relativa a la
valoración de las mismas serán accesibles de forma abierta por medios
informáticos sin restricción alguna desde el momento en que se notifique la
adjudicación del contrato en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
159.6.e) de la LCSP.
8º) Notificar el presente acuerdo a la Delegación de Área proponente de la
celebración de la contratación de referencia, a la Unidad de Contabilidad y al
Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica de la Delegación de Área de
Economía y Función Pública y a Dª Beatriz Santana Dorta Arquitecta Técnica del
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Servicio de Movilidad del Área de Seguridad y Movilidad y Dª María Herrada Mesa,
Titulada Superior del Servicio de Movilidad del Área de Seguridad y Movilidad
del Ayuntamiento de Almería.”
23.2.- Adjudicación del contrato de “Servicios de vigilancia y seguridad en el
Centro Municipal de Acogida del Ayuntamiento de Almería”, a la empresa Mersant
Vigilancia S.L. por importe de 194.649,89 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª. Mª. DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejala Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación con la contratación de los SERVICIOS DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD EN EL CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERIA,
considerando los siguientes antecedentes de hecho:
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería en su sesión celebrada
el día 31 de mayo de 2021, adoptó acuerdo por el que se dispuso la aprobación
del expediente de contratación de los servicios antes mencionados, la aprobación
de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas reguladores de la misma, la determinación del gasto correspondiente y
la iniciación del procedimiento de adjudicación mediante procedimiento abierto,
considerándose para la adjudicación una pluralidad de criterios, estableciéndose
un plazo de presentación de proposiciones de QUINCE (15) DÍAS NATURALES contados
a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el
perfil del contratante de conformidad con lo previsto en el artículo 156.6 de la
LCSP.
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
con fecha 7/6/21, estableciéndose un plazo de presentación de ofertas de QUINCE
(15) DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente a la publicación del
anuncio de licitación en el perfil del contratante, es decir desde el día
08/06/2021 hasta las 14:00 horas del día 22/06/2021,QUINCE (15) DÍAS NATURALES
contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de licitación
en el perfil del contratante.
Durante el plazo de presentación de proposiciones, presentaron ofertas en
tiempo y forma para participar en la licitación de la contratación de
referencia, través de la plataforma de licitación electrónica del Ayuntamiento
de Almería, las empresas que se indica a continuación:
Fecha y hora

Licitador

NIF/CIF
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06/02/22 09:16

EULEN SEGURIDAD S.A.

A-28369395

22/06/2021 14:00

GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD S.A.

A-04038014

22/06/2021 11:20

VIRIATO SEGURIDAD

B-73500852

22/06/2021 11:29

MERSANT VIGILANCIA S.L.

B-90229790

Todo ello según certificado emitido por el Titular de la Oficina Técnica
de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 9/07/2021, que
consta en el expediente.
La Mesa de Contratación en su sesión celebrada el día 25 de junio de 2021
acordó por unanimidad de todos los miembros calificar favorablemente la
documentación administrativa presentada por la totalidad de las empresas
licitadoras al ajustarse la documentación a los requisitos exigidos en la
Cláusula 17 del PCAP en lo que se refiere al Sobre 1.
En consecuencia con lo anterior, declaró admitidas a la licitación a la
totalidad de las empresas licitadoras ya que del examen de la totalidad de la
documentación presentada por las empresas licitadoras antes citadas se concluye
que dichas mercantiles se ajustan a los criterios de selección fijados en el
pliego de cláusulas administrativas particulares regulador de la contratación de
referencia.
La Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 19 de agosto
2021 valoró las ofertas admitidas a licitación de acuerdo con los criterios
adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor establecidos
el el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador de
contratación del SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL CENTRO MUNICIPAL
ACOGIDA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERIA con el siguiente resultado:

de
de
en
la
DE

La valoración de la Mesa de Contratación se efectuó de conformidad con el
informe emitido por D. Juan José Martínez Crisol, Director del Centro Municipal
de Acogida de fecha 19/07/2021 relativo a la valoración de las ofertas de
acuerdo con los criterios de adjudicación cuya cuantificación dependen de un
juicio de valor.
Posteriormente, detectado un error en la valoración efectuada por el
Técnico Municipal en su informe de fecha 19/07/21, la Mesa de Contratación en su
sesión de fecha 10/09/2021 a la vista del nuevo informe emitido por D. Juan José
Martínez Crisol, Director del Centro Municipal de Acogida de fecha 30/08/21,
relativo a la valoración de las ofertas de acuerdo con los criterios de
adjudicación cuya cuantificación dependen de un juicio de valor, todo ello, a la
vista del error advertido en la valoración detectado en el informe de fecha
19/07/21, procedió a la nueva valoración de las ofertas de acuerdo con los
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criterios de adjudicación cuya cuantificación dependen de juicio de valor, con
el siguiente resultado:

La Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 10/09/2021,
valoró las ofertas admitidas a licitación de acuerdo con los criterios de
adjudicación evaluables mediante fórmulas establecido en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares regulador de la contratación de referencia que era
el de “Oferta económica” siendo el resultado de dicha valoración el siguiente:

La valoración de la Mesa de Contratación se efectuo de conformidad con el
informe emitido por D. Juan José Martínez Crisol, Director del Centro Municipal
de Acogida de fecha 30/08/2021 relativo a la valoración de las ofertas de
acuerdo con los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas.
Asimismo, determinó que la valoración y clasificación por orden
decreciente de las proposiciones presentadas para la contratación de los
SERVICIOs DE vigilancia y seguridad en el centro municipal de acogida del
ayuntamiento de almeria, era la siguiente:
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La valoración efectuada por la Mesa de Contratación se basa en el informe
emitido por el D. Juan José Martínez Crisol, Director del Centro Municipal de
Acogida con fecha 10/09/2021y los acuerdos adoptados por dicho órgano de
asistencia en la sesión de fecha 10/09/2021, relativos a la valoración de las
ofertas de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos en el Anexo
XIV del pliego de cláusulas administrativas particulares regulador de la
contratación de referencia.
A resultas de la puntuación total obtenida por las ofertas admitidas y de
la clasificación por orden decreciente de las mismas efectuada de acuerdo con
los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares regulador de la contratación de referencia, la Mesa
de Contratación declaró que el licitador que había presentado mejor oferta para
la contratación de los SERVICIOs DE vigilancia y seguridad en el centro
municipal de acogida del ayuntamiento de almeria es la empresa MERSANT
VIGILANCIA S.L. con CIF B-90229790 por un importe de CIENTO SESENTA MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO
(160.867,68 €), más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de TREINTA Y TRES
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS DE EURO (33.782,21 €),
lo que hace un total de CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (194.649,89). Precios unitarios:
DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS, 17,67 € (3), más el IVA al 21%
que asciende a la cantidad de TRES EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMO 3,71
€uros.(3), lo que hace un total de VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS
21,38 €), realizando la correspondiente propuesta de adjudicación a su favor y
acordando que se elevara al órgano de contratación.
Con fecha 24 de septiembre de 2021, la Concejal Delegada de Presidencia y
Planificación dictó Decreto por el que se determinó la clasificación por orden
decreciente de las proposiciones presentadas para la contratación de los
SERVICIOs DE vigilancia y seguridad en el centro municipal de acogida del
ayuntamiento de almeria de conformidad con la propuesta efectuada por la Mesa de
Contratación con fecha 10/09/2021 y se requirió a la empresa MERSANT VIGILANCIA
S.L. con CIF B-90229790, la documentación administrativa referida en el artículo
150.2 de la LCSP y el déposito de la garantía definitiva.
La empresa MERSANT VIGILANCIA S.L. con CIF B-90229790 ha presentado en
tiempo y forma la documentación administrativa a la que se hace referencia en el
art.150.2 de la LCSP y la cláusula 21 del pliego de cláusulas administrativas
particulares regulador de la contratación de referencia y ha constituido la
garantía definitiva procedente dando cumplimiento al requerimiento que le fue
realizado por el órgano de contratación, siendo calificada favorablemente dicha
documentación por la Mesa de Contratación en sus sesiones de fechas 21 y 28 de
octubre de 2021.
Vistos los datos obrantes en el Órgano de Gestión Tributaria en el que se
ha comprobado que la empresa MERSANT VIGILANCIA S.L. con CIF B-90229790 se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de
Almería.
Considerando lo dispuesto en los artículos 150, 151 y 157.1 de la LCSP y
visto el informe emitido con fecha 5 de noviembre de 2021 por la Jefa de Sección
de Intervención con el conforme del Interventor Acctal., en el que se ejerce
función fiscalizadora favorable, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
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PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Adjudicar el contrato de SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL
CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERIA a la empresa MERSANT
VIGILANCIA S.L. con CIF B-90229790 habiendo ofrecido ejecutar las prestaciones
objeto de la contratación de referencia por un precio de CIENTO SESENTA MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO
(160.867,68 €), más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de TREINTA Y TRES
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS DE EURO (33.782,21 €),
lo que hace un total de CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (194.649,89). Precios unitarios:
DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS, 17,67 €, más el IVA al 21% que
asciende a la cantidad de TRES EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMO (3,71 €uros), lo
que hace un total de VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS (21,38 €) y un
plazo de duración del contrato de de dos años a partir del 1 de diciembre de
2021.
El gasto efectivo estará condicionado por las necesidades reales de la
Administración que, por tanto, no queda obligada a llevar a efecto una
determinada cuantía de horas ni a gastar la totalidad del presupuesto máximo de
licitación o de la cantidad indicada.
Todo ello al haber presentado la citada empresa la mejor oferta y haber
obtenido la mayor puntuación al aplicar los criterios de adjudicación señalados
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, siendo la valoración de
las proposiciones presentadas la siguiente:
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO (art. 145 y 146 LCSP)
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. OFERTA ECONÓMICA (45 PUNTOS)

CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR. (55 puntos)
Seguridad y vigilancia: hasta 40 puntos
Mejoras ofertadas en el Servicio: hasta 15 puntos
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Puntuación total alcanzada por las ofertas en orden decreciente:

Las características y ventajas de la proposición de la empresa MERSANT
VIGILANCIA S.L. con CIF B-90229790 que han sido determinantes para que su oferta
haya sido seleccionada como la que ofrece mejor calidad precio con respecto a
los criterios de adjudicación señalados en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares reguladores de la presente contratación son los
siguientes:
Con respecto a los criterios de adjudicación no evaluables mediante
fórmulas: Seguridad y vigilancia: hasta 40 puntos y Mejoras ofertadas en el
Servicio: hasta 15 puntos, ha obtenido 38 puntos y 14 puntos respectivamente,
resultando la mejor valorada con un total de 52 puntos. En los criterios de
adjudicación evaluables mediante fórmulas: hasta un total de 45 puntos, la
empresa adjudicataria ha obtenido un total de 43,22 puntos, quedando en segundo
lugar en su oferta económica, por lo que ha quedado en primer lugar, siendo la
suma de todos los puntos obtenidos de 95,22 puntos.
Los motivos de las puntuaciones otorgadas a las ofertas presentadas y
admitidas a la presente licitación son los que se recogen en los informes
emitidos por D. Juan José Martínez Crisol, Director del Centro Municipal de
Acogida de fechas 30/08/2021 y 7/09/2021, tras valorar las ofertas presentadas y
admitidas a licitación de acuerdo con los criterios de adjudicación señalados en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador de la contratación
de referencia, y el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación en su sesión de
fecha 10/09/2021, realizando la correspondiente propuesta de adjudicación a su
favor y acordando que se elevara al órgano de contratación y el Decreto de la
Concejal Delegada de Presidencia y Planificación de fecha 24 de septiembre de
2021 relativo a la valoración y clasificación por orden decreciente de las
proposiciones presentadas y a la determinación de la oferta que presenta la
mejor relación calidad-precio y una vez que la empresa MERSANT VIGILANCIA S.L.
con CIF B-90229790, ha presentado la documentación administrativa a la que se
hace referencia en el art. 150.2 de la LCSP y ha constituido la garantía
definitiva del 5 por 100 (5 %) del importe de adjudicación, IVA excluído,
mediante la carta de pago expedida por la Tesorería Municipal por importe de
OCHO MIL CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (8.043,38 €)
de fecha 8/10/2021 y núm. de operación 320210003440, habiendo sido la

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

08-11-2021 20:54:27

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

Página: 94 / 130

ID DOCUMENTO: v4de5h2hBl
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

documentación calificada favorablemente por la Mesa
sesiones celebrada los días 21 y 28 de octubre de 2021.

de

Contratación

en

su

2º) Determinar que el gasto que se deriva de la presente contratación
asciende a la cantidad total de CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (160.867,68 €), más el IVA al 21% que
asciende a la cantidad de TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON
VEINTIÚN CÉNTIMOS DE EURO (33.782,21 €), lo que hace un total de CIENTO NOVENTA
Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE
EURO (194.649,89).
Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie el 1 de
diciembre de 2021 y su duración es de DOS (2) AÑOS, el gasto que se deriva de la
presente contratación se aplicará a varios ejercicios económicos, según el
siguiente detalle:
Anualidades Base Imponible IVA (21%)

Gasto

Aplicación Presupuestaria

2021

6.702,80 €

1.407,59 €

8.110,39 €

A300 23100 22701 “Servicios de Seguridad y
Vigilancia familia”, del Presupuesto Municipal
de 2021.

2022

80.433,84 €

16.891,11 € 97.324,95 €

Aplicación
Presupuestaria
Municipal 2022

del

Presupuesto

2023

73.731,04 €

15.483,51 € 89.214,55 €

Aplicación
Presupuestaria
Municipal 2023

del

Presupuesto

SUMA

160.867,68 €

33.782,21 € 194.649,89 €

3º) Aprobar la fase de disposición del gasto que se deriva de la presente
contratación para el ejercicio de 2021 por importe de SEIS MIL SETECIENTOS DOS
EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO (6.702,80 €), más MIL CUATROCIENTOS SIETE
EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (1.407,59 €), en concepto de IVA
(21%), lo que hace un total de OCHO MIL CIENTO DIEZ EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS DE EURO (8.110,39 €), con cargo a la Aplicación Presupuestaria A300
23100 22701 “Servicios de Seguridad y Vigilancia familia”, del Presupuesto
Municipal de 2021.
Consta en el expediente de contratación documento contable A “Autorización
de Gasto” de fecha 2/06/2021, por importe de 15.063,05 €, y número de operación
220210017445 para hacer frente al gasto de la anualidad de 2021 con cargo a la
citada aplicación presupuestaria A300 23100 22701 “Servicios de Seguridad y
Vigilancia familia”, del Presupuesto Municipal de 2021.
El gasto correspondiente a los ejercicios 2022 y 2023 será con cargo a los
créditos que a tal efecto se habiliten en los citados Presupuestos Municipales,
quedando sometida la adjudicación de la presente contratación a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas de la presente contratación en los ejercicios económicos
correspondientes.
En el supuesto de que la ejecución del contrato no pueda iniciarse el día
1 de diciembre de 2021, tal y como está previsto, debido a que en esa fecha no
se haya concluido el procedimiento para su adjudicación, el gasto que se
aplicará
a
los
correspondientes
ejercicios
económicos
se
ajustará
convenientemente.
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Datos generales de la contratación a efectos contables.
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación

Abierto.

Legislación aplicable

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

El Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, en su condición de
Unidad administrativa proponente de la celebración del presente contrato, deberá
comunicar a la Unidad de Contabilidad de la Delegación del Área de Economía y
Función Pública la fecha efectiva de inicio de las prestaciones objeto del mismo
con el fin de que las correspondientes anotaciones contables que se deriven de
la ejecución del gasto se realicen con absoluta fiabilidad.
4º) Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil del
Contratante de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, y en la plataforma de licitación
electrónica de la que dispone el Ayuntamiento de Almería en el plazo de QUINCE
(15) DÍAS NATURALES contados desde la adopción del presente acuerdo de
conformidad con lo estipulado en el art. 151 de la LCSP y la Disposición
Adicional Tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad
de mercado.
5º) La formalización del correspondiente contrato administrativo tendrá
lugar una vez que transcurra el plazo de quince días hábiles desde que se remita
la notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el
art. 151.2 de la LCSP, y, una vez efectuada la formalización del contrato, en un
plazo no superior a QUINCE (15) DÍAS NATURALES tras el perfeccionamiento del
mismo, se publicará junto con el correspondiente contrato en el Perfil del
Contratante de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, en la plataforma de licitación
electrónica de la que dispone el Ayuntamiento de Almería y en el Diario Oficial
de la Unión Europea . Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 154
de la LCSP.
El órgano de contratación enviará el anuncio de formalización del contrato
al «Diario Oficial de la Unión Europea» a más tardar DIEZ (10) DÍAS NATURALES
después de la formalización del contrato.
6º) Requerir a la Empresa adjudicataria para que, con carácter previo al
inicio de la ejecución del servicio de referencia concierten los seguros que se
indican en el apartado 43 del anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares regulador de la contratación de referencia.
Las pólizas antes señaladas entrarán en vigor al inicio de la ejecución
del servicio, acreditándose tal extremo aportando a la Administración Municipal
copia compulsada de cada una de ellas y de los recibos acreditativos de su pago,
con carácter previo al inicio de los trabajos, debiendo justificarse las
renovaciones anuales y el Ayuntamiento de Almería podrá requerir al contratista
en cualquier momento con el fin de que acredite estar al corriente en el pago de
las mismas.
7º) Nombrar responsable municipal del contrato al Director del Centro
Municipal de Acogida, D. Juan José Martínez Crisol, en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 62 de la LCSP.
9º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida al
adjudicatario, al resto de empresas licitadoras, a la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, al responsable municipal del
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contrato y al Servicio de Gestión Presupuestaria y a la Unidad de Contabilidad
del Área de Economía y Función Pública.”
23.3.- Rectificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de
fecha 25 de octubre de 2021, sobre aprobación de la autorización y disposición
del gasto, en cumplimiento del Decreto del Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de
Almería, relativo a la aprobación de la tasación de costas practicadas en el
Procedimiento Ordinario interpuesto por Eurocosta de Inmuebles S.L. absorbida
por Parque Centro S.L. por importe de 3.532,02 €, como consecuencia de error en
la propuesta.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“DÑA. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS, en virtud de las competencias delegadas por la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, mediante acuerdo de fecha 20/06/2019, a
la vista del gasto perteneciente al Excmo. Ayuntamiento de Almería, por importe
de TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS (3.532,02. €), en
concepto de tasación de costas practicadas en el Procedimiento Ordinario
1811/2014, sobre acción declarativa de dominio,
seguido en el Juzgado de 1ª
Instancia n.º 5 de Almería, interpuesto por "EUROCOSTA DE INMUEBLES SL" con CIF:
B-78605565 absorbida por “PARQUE CENTRO SL” con CIF: B-28383750; visto el
informe del Jefe de Servicio Jurídico de fecha 4 de noviembre de 2021 de fecha
de 19 de octubre de 2021 de rectificación de error material, y según lo
establecido en el artículo 127.1.g) de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, en la redacción establecida por la Ley 57/2003,
de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, tiene el honor de elevar a
la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Rectificar, en aplicación del artículo 109.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, el Acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 25 de octubre de 2021 donde se aprueba
la
autorización y disposición del gasto, dando así cumplimiento al Decreto de 15
de julio de 2021, del Juzgado de 1ª Instancia n.º 5 de Almería, con CIF: S2813600-J, relativo a la aprobación de la tasación de costas practicadas en el
Procedimiento Ordinario 1811/2014, a cuyo pago a sido condenado el Excmo.
Ayuntamiento de Almería, en el siguiente sentido:
Donde dice:
“PRIMERO.- Aprobar la AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN del gasto, dando así
cumplimiento al Decreto de 15 de julio de 2021, del Juzgado de 1ª Instancia n.º
5 de Almería, con CIF: S-2813600-J, relativo a la aprobación de la tasación de
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costas practicadas en el Procedimiento Ordinario 1811/2014, a cuyo pago a sido
condenado el Excmo. Ayuntamiento de Almería, con cargo a la aplicación
presupuestaria A999 920.01 22604 JURIDICOS, CONTENCIOSOS (COSTAS, NOTARIOS,
REGISTRO) del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Almería del año 2021, por
importe de TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS (3.532,02.
€),
en base al documento contable RC con nº de operación 220210045527,
debiéndose realizar el ingreso en la cuenta de Depósitos y Consignaciones ES55
0049 3569 9200 0500 1274 de la entidad bancaria BANCO SANTANDER, en concepto de
“ 0241 0000 04 1118 14”.
SEGUNDO.- Notificar y remitir el expediente completo a la Unidad de Contabilidad
del Área de Economía y Función Pública, para que se instruya por la misma la
fase de RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN, cuya competencia por delegación de
firma, corresponde al Concejal Delegado de Economía y Función Pública, de
conformidad con la Resolución de Alcaldía Presidencia de 20 de junio de 2019.
La ordenación del pago, tras el oportuno reconocimiento de la obligación y el
pago material debe realizarse, mediante cesión, a favor del Juzgado de 1ª
Instancia n.º 5 de Almería, con CIF: S-2813600-J.”
Debe decir:
“PRIMERO.- Aprobar la AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN del gasto, dando así
cumplimiento al Decreto de 15 de julio de 2021, del Juzgado de 1ª Instancia n.º
5 de Almería, con CIF: S-2813600-J, relativo a la aprobación de la tasación de
costas practicadas en el Procedimiento Ordinario 1811/2014, a cuyo pago a sido
condenado el Excmo. Ayuntamiento de Almería, con cargo a la aplicación
presupuestaria A999 920.01 22604 JURIDICOS, CONTENCIOSOS (COSTAS, NOTARIOS,
REGISTRO) del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Almería del año 2021, por
importe de TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS (3.532,02.
€),
en base al documento contable RC con nº de operación 220210045527,
debiéndose realizar el ingreso en la cuenta de Depósitos y Consignaciones ES55
0049 3569 9200 0500 1274 de la entidad bancaria BANCO SANTANDER, en concepto de
“ 0241 0000 04 1811 14”.
SEGUNDO.- Notificar y remitir el expediente completo a la Unidad de Contabilidad
del Área de Economía y Función Pública, para que se instruya por la misma la
fase de RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN, cuya competencia por delegación de
firma, corresponde al Concejal Delegado de Economía y Función Pública, de
conformidad con la Resolución de Alcaldía Presidencia de 20 de junio de 2019.
La ordenación del pago, tras el oportuno reconocimiento de la obligación y el
pago material debe realizarse, mediante cesión, a favor del Juzgado de 1ª
Instancia n.º 5 de Almería, con S-0404001-F”
Quedando el resto del Acuerdo en sus mismos términos.
SEGUNDO.-Notificar el Acuerdo que se adopte al interesado y a la Unidad de
Contabilidad.”
23.4.- Rectificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de
fecha 18 de octubre de 2021, sobre dar cumplimiento al Decreto del Juzgado de 1ª
Instancia nº 3 de Almería, en relación con el Procedimiento Ordinario a
Instancia de D. José Manuel Gomendio Kindelan, Dña. Montserrat Gomendio Kindelan
y D. Jorge Gomendio Kindelan, de liquidación de costas procesales por importe de
3.048,34 €, como consecuencia de error en la propuesta.
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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 Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“DÑA. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS, en virtud de las competencias delegadas por la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, mediante acuerdo de fecha 20/06/2019, a
la vista del gasto perteneciente al Excmo. Ayuntamiento de Almería, en concepto
de costas procesales por importe de 3.048,34.-€, en cumplimiento del Decreto de
fecha 28/05/2021 del Juzgado de 1ª Instancia n.º 3 de Almería (antiguo Mixto n.º
5) en relación con el Procedimiento Ordinario 1207/2018 a instancias de D. José
Manuel Gomendio Kindelan, Dña Montserrat Gomendio Kindelan y D. Jorge Gomendio
Kindelan,
visto el informe del Jefe de Servicio Jurídico de fecha 4 de
noviembre de 2021, de rectificación de error material, y según lo establecido en
el artículo 127.1.g) de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, en la redacción establecida por la Ley 57/2003, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local, tiene el honor de elevar a la Junta de
Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Rectificar, en aplicación del artículo 109,2 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, el Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 18 de octubre de 2021 donde se aprueba dar cumplimiento
al Decreto del Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Almería, en relación con el
Procedimiento Ordinario a instancia de D., José Manuel Gomendio Kindelan, Dña.
Monstserrat Gomendio Kindelan y D. Jorge Gomendio Kindelan, de liquidación de
costas procesales por importe de 3.048,34 €. a que ha sido condenado el Excmo.
Ayuntamiento de Almería, al contener error material en el CIF del Juzgado de 1ª
Instancia nº 3 de Almería.
De esta forma, donde dice:
“TERCERO.Notificar y remitir el expediente completo a la Unidad de
Contabilidad del Área de Economía y Función Pública, para que se instruya por
la misma la fase de RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN , cuya competencia por
delegación de firma, corresponde al Concejal Delegado de Economía y Función
Pública, de conformidad con la Resolución de Alcaldía
Presidencia de 20 de
junio de 2019.
La ordenación del pago, tras el oportuno reconocimiento de la obligación y
el pago material debe realizarse, mediante cesión, a favor del Juzgado de 1ª
Instancia n.º 3 de Almería, con CIF: S-2813600-J.”
Debe decir:
“TERCERO.Notificar y remitir el expediente completo a la Unidad de
Contabilidad del Área de Economía y Función Pública, para que se instruya por
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la misma la fase de RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN , cuya competencia por
delegación de firma, corresponde al Concejal Delegado de Economía y Función
Pública, de conformidad con la Resolución de Alcaldía
Presidencia de 20 de
junio de 2019.
La ordenación del pago, tras el oportuno reconocimiento de la obligación y
el pago material debe realizarse, mediante cesión, a favor del Juzgado de 1ª
Instancia n.º 3 de Almería, con CIF: S-0413008-D”
Quedando el resto del Acuerdo en sus mismos términos.
SEGUNDO.-Notificar el Acuerdo que se adopte al interesado y a la Unidad de
Contabilidad.”
23.5.- Declaración del licitador que ha obtenido la mejor puntuación y mejor
oferta, para la adjudicación de la concesión demanial del Kiosco nº 2 de
propiedad municipal situado en la parcela SGEL-07 del Plan Parcial El Toyo.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“Dª. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 2º
LCSP, en relación con el expediente para la adjudicación de la concesión
demanial mediante procedimiento abierto, del Kiosco nº 2 de propiedad municipal
sito en la Parcela SGEL-07 del Plan Parcial El Toyo, para la realización de la
actividad de Cafetería-Bar con Cocina,
y de acuerdo con las sesiones
celebradas por Mesa de Contratación de fecha 8 y 29 de septiembre y 27 de
octubre de 2021 , tiene el honor de someter a la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO: : La valoración y clasificación
de la única proposición presentada
para concesión demanial mediante procedimiento abierto, del Kiosco nº 2 de
propiedad municipal sito en la Parcela SGEL-07 del Plan Parcial El Toyo, para
la realización de la actividad de Cafetería-Bar con Cocina, tramitado mediante
procedimiento ordinario, que es la siguiente:
EMPRESA

CANON OFERTADO

INFRACONST DEL MEDITERRÁNEO S.L

20.170,11 €

SEGUNDO: Declarar que el licitador que ha obtenido la mayor puntuación y la
mejor oferta calidad precio para la adjudicación de concesión demanial mediante
procedimiento abierto, del Kiosco nº 2 de propiedad municipal sito en la Parcela
SGEL-07 del Plan Parcial El Toyo,
para la realización de la actividad de
Cafetería-Bar con Cocina es la mercantil INFRACONST DEL MEDITERRÁNEO S.L. con
C.I.F. nº B-04858734, con un canon anual ofertado de VEINTE MIL CIENTO SETENTA
EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (20.170,11€)
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Todo ello de conformidad
la propuesta efectuada por
Contratación en su sesión celebrada el día 27 de octubre de 2021.

la

Mesa

de

TERCERO- Requerir de conformidad con la cláusula XVI del Pliego de pliego de
condiciones técnicas y económico-administrativas y del art. 150.2 del LCSP, a la
mercantil INFRACONST DEL MEDITERRÁNEO S.L. con C.I.F. nº B-04858734, para que,
dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido la notificación, aporte la documentación que consta en la
declaración del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) firmada en fecha
31/08/2021 e incluida en el SOBRE UNO, como sustitutiva de la documentación
acreditativa de la requisitos previos. Asimismo deberán presentar la siguiente
documentación:
- Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador:
Escritura de constitución de la sociedad y de modificación, en su caso,
inscritas en el Registro Mercantil.
- Documentos acreditativos de la representación: Poder debidamente bastanteado
por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Almería.
- documentos que acreditan la solvencia económica y financiera y técnica.
Certificación bancaria en la que se manifieste que el adjudicatario de la
concesión, hasta la fecha, atiende normalmente los pagos a los que se obliga a
través de dicha entidad.
- Certificado de hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias con la
AEAT.
Certificado de hallarse al corriente en sus obligaciones con la Seguridad
Social.
- Certificado de hallarse al corriente en sus obligaciones con el Ayuntamiento
de Almería.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado,
se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en este caso
a declarar desierto el procedimiento.
CUARTO.- Requerir a INFRACONST DEL MEDITERRÁNEO S.L. con C.I.F. nº B-04858734 ,
para que en el plazo de 10 días hábiles, contados desde el siguiente a aquel en
que se le notifique el presente Acuerdo, presente en el Registro de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, la documentación justificativa de haber constituido, en
cualquiera de las formas establecidas en el art. 108 de la LCSP, la garantía
definitiva correspondiente al del 4 por 100 el valor del dominio publico objeto
de la concesión, que asciende a la cantidad de 2.182,03 € de conformidad con la
clausula I X y ap. IX del Anexo I de los pliegos que rigen la concesión
Todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 150.2 de la LCSP.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado,
se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a
declarar desierto el procedimiento.
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad y a los
interesados en el expediente.
SEXTO.- Facultar al Alcalde-Presidente para que dicte cuantos actos
resoluciones sean necesarios en orden a la ejecución del presente acuerdo.”

y
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23.6.- Ratificación del Decreto de aprobación de la primera prórroga del
contrato de “Servicios de Rescate y Cuidado de Animales”, adjudicado a ORTHEM
Servicios y Actuaciones Ambientales S.A.U.
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,
ratificar el Decreto nº 4055/2021, dictado por el Alcalde-Presidente, que dice:
“VISTO el informe emitido por el Responsable Municipal del contrato, con número
de expediente C 12/2019, denominado 1ª Prórroga del Contrato de Servicios de
Rescate y Cuidado de Animales, de fecha 15/09/2021.
VISTO el informe jurídico emitido por el Técnico de Administración General del
Área de Sostenibilidad Ambiental, con el conforme del Jefe de Servicio de dicha
Área, de fecha 25/10/2021.
VISTO el informe de la Asesoría Jurídica, de fecha 4/11/2021.
VISTO el informe del Sr. Interventor Municipal, de fecha 5/11/2021, por el que
se ejerce función fiscalizadora favorable, con las observaciones de completar el
NIF del tercero, en los apartados 1º y 6º de la propuesta de acuerdo, y subsanar
el importe de la RC, en el apartado 2º de la misma, las cuales son atendidas.
VISTA la propuesta de la Concejal Delegada de Sostenibilidad Ambiental
En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 124.4 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
DISPONGO
PRIMERO.- Aprobar la primera prórroga del contrato de “Servicios de
Rescate y Cuidado de Animales”, con la mercantil ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES
AMBIENTALES, S.A.U., con NIF A 73.089.120, y domicilio a efectos de notificación
en, Av. Juan Carlos I, 43, 30009 Murcia,
por el período de un (1) año, cuya
fecha de comienzo será el día 8 noviembre de 2021 y finalizará el día 7 de
noviembre de 2022, en los mismos términos y condiciones que establece el
Contrato de referencia, suscrito con fecha 08/11/2019.
SEGUNDO.- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto que se
deriva de la presente prórroga de la contratación que asciende CUARENTA
MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (40.856,39 €),
siendo la base TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA
Y UN CÉNTIMOS (33.765,61€) al que hay que añadir SIETE MIL NOVENTA EUROS CON
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (7.090,78 €) del 21% de IVA cuyo abono se hará con cargo
a la partida A400 311.01 227.99 SERVICIOS EXTERNOS COMERCIO, SALUD Y CONSUMO del
Presupuesto Municipal de 2021.
Consta en el expediente documento contable de Retención de Crédito (RC)
con número de operación 220210008558 de fecha 24/03/2021, por un importe de
40.856,40 €, con cargo a la aplicación presupuestaria A 400.311.01.227.99
SERVICIOS EXTERNOS COMERCIO, SALUD Y CONSUMO del Presupuesto Municipal de 2021”.
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La efectividad de la prórroga durante el ejercicio 2022, periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 7 de noviembre de 2022, por un
importe de CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (194.464,89€), siendo el IVA (21 %) que le corresponde
CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
(40.837,63€), lo que hace un total de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (235.302,52 €) queda sujeta a la
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en el
ejercicio 2022 en una aplicación presupuestaria habilitada al efecto.
EJERCICIO

BASE

IVA

TOTAL

2021

33.765,61

7.090,78

40.856,39

2022

194.464,89

40.837,63

235.302,52

TERCERO.- Los gastos derivados del presente acuerdo de primera prórroga
del contrato de “Servicios de Rescate y Cuidado de Animales” se abonarán a la
mercantil adjudicataria, previo reconocimiento de la obligación y ordenación del
pago, con cargo a la aplicación indicada en el apartado segundo del presente
acuerdo, y previa presentación de la factura en el Registro Público
correspondiente.
CUARTO.- De conformidad con en el artículo 210 y la Disposición Final 6ª
de la LCSP de aplicación al presente, 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, la 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 GE001086.
- Aplicación Presupuestaria: A400 311.01 227.99 SERVICIOS EXTERNOS
COMERCIO, SALUD
Y CONSUMO. SERVICIOS DE RESCATE Y CUIDADO DE ANIMALES
- Unidad tramitadora: Área de Sostenibilidad Ambiental – Código LA0002605.
QUINTO.- Autorizar a la Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad
Ambiental a realizar cuantos actos sean necesarios para la ejecución del
presente acuerdo de prórroga, a excepción de la resolución de recursos.
SEXTO: Elévese este decreto a la Junta de Gobierno Local, en la siguiente
sesión que se celebre, para su ratificación.
SÉPTIMO.- Notifíquese a la adjudicataria, ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES
AMBIENTALES, S.A.U. con NIF A 73.089.120, al Responsable Municipal del Contrato,
al Servicio de Contratación del Área de Presidencia y Planificación y a la
Sección de Contabilidad del Área de Economía y Función Pública, así como a los
demás interesados en el presente expediente administrativo.”
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23.7.- Aprobación de las bases
celebración de la Feria Animal.

para

la

adjudicación

de

módulos

para

la

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 Sostenibilidad
Ambiental, que dice:
“Dª. Margarita Cobos Sánchez, Concejal-Delegada del Área de Sostenibilidad
Ambiental del Excmo. Ayuntamiento de Almería, mediante sendas Resoluciones de la
Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Almería de fechas 17 y 20 de
junio de 2019, respectivamente, por las que se regula la estructura organizativa
del Excmo. Ayuntamiento de Almería, de conformidad con las atribuciones que le
confiere el artículo 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 35 y siguientes del Reglamento Orgánico del Gobierno y
la Administración del Ayuntamiento de Almería (BOP, número 37, de 24/02/2008),
en relación con el expediente administrativo relativo a la “Aprobación Bases
para la Ocupación de Carpas en la Feria Animal” y:
VISTO el borrador de las Bases, suscrito por el Técnico Superior de Salud
y por el Jefe de Servicio, de fecha 3/11/2021, por las que se van a regular las
normas de funcionamiento y el sistema de adjudicación de los módulos para la
celebración de la Feria Animal, así como la solicitud para su registro en la
participación de la misma.
VISTO el Informe Jurídico Jurídico emitido por el Jefe de Servicio de
fecha 5/11/20021.
VISTO el informe favorable emitido por la Jefe de Sección de Intervención
con el conforme del Interventor Acctal de fecha 5/11/2021.
Considera conveniente elevar a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería del Excmo. Ayuntamiento de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar las Bases que van a regular las normas de funcionamiento
y el sistema de adjudicación de los módulos que se pondrán a disposición de las
AAPP, Colegios Profesionales y ONG´s relacionadas con la protección de los
animales, el fomento y adopción de los mismos para la celebración de la Feria
Animal, que se llevará a cabo los días 27 y 28 de noviembre de 2021, en el
parque del Andarax de la ciudad de Almería, estableciéndose un plazo de
presentación de solicitudes de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde el día siguiente
de su publicación en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Almería y
en la página web www.almeriaciudad.com.
SEGUNDO.Nombrar como responsable para el seguimiento
expediente al Técnico Superior de Salud, Salvador Peña Pérez.

del

presente
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TERCERO.- Dar traslado al Registro General para que proceda a publicar las
Bases y la solicitud en el Tablón de Anuncios de la web (www.almeriaciudad.es).”

BORRADOR DE BASES POR LAS QUE SE REGULAN LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL SISTEMA DE
ADJUDICACIÓN DE LOS MÓDULOS DE LA FERIA ANIMAL, A CELEBRAR LOS DÍAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE
DE 2021.
1. Objeto
Es objeto de las presentes bases la celebración de la Feria Animal que organiza
el Excmo. Ayuntamiento de Almería, siendo para ello necesario establecer unas normas de
funcionamiento y un sistema de adjudicación de los módulos necesarios para la exposición
de las
instituciones y ONG´s que desarrollan su actividad en materia de Tenencia
Responsable de Animales y el fomento de la adopción de los mismos.
La autorización para la ocupación de los módulos puede ser anulada o modificada en
cualquier momento por causas justificadas, derivadas del incumplimiento de las presentes
bases, o de la legislación vigente, e incluso por razones de fuerza mayor debidamente
acreditadas, sin que su titular tenga derecho a indemnización o compensación alguna en
ninguno de los casos.
2. Fecha, lugar de celebración y régimen horario de la Feria.
La Feria Animal para el año 2021 se celebrará en el parque del Andarax de la
ciudad de Almería, concretamente en las inmediaciones del lago norte y del templete de la
música, entre los días 27 y 28 de noviembre de 2021. El plan de actividades de la Feria
Animal será el siguiente:
1. Sábado día 27 de noviembre
•

•

de 2021:

En
•
•
•

horario de mañana: desde las 9:00 hasta las 14:00 horas.
9:00 Apertura de puertas e inicio del evento .
10.00 – 10.15.Bienvenida oficial.
10.15 – 11.00 Charla práctica: “Perros y gatos” con Carlos Rodríguez (qué
hacer si te encuentras alguno abandonado, cómo interactuar con ellos, qué
les gusta y qué no, alimentación, cuidados básicos… una charla amena e
interactiva salpicada de juegos para el público) en el escenario.
•
11.00 – 12.00 Taller y concurso de marionetas con bolsitas y materiales
reciclados en espacio A.
•
12.00 – 13.00 Charla sobre tenencia responsable de animales en espacio A.
•
11.00 – 12.00 Charla sobre primeros auxilios y las enfermedades más
habituales en espacio B .
•
12.00 – 13.00 Exhibición y taller de Disc Dog en pista.
•
13.00 – 14.00 Charla sobre higiene y cuidados de mascotas en espacio A.
•
13.00 – 14.00 Pruebas de Clasificación del Concurso para perros en pista
En horario de tarde: desde las 16:00 a las 18.30 horas.
•
16.00 – 17.00 Charla sobre tenencia responsable de animales en espacio A.
•
16.00 – 17.00 Charla sobre primeros auxilios y las enfermedades más
habituales en espacio.
•
16.30 – 17.00 Entrega premios del concurso de marionetas en el escenario.
•
17.00 – 18.00 Charla sobre higiene y cuidados de mascotas en espacio A.
•
17.00 – 18.00 Taller de ModelDogs y cuidados en espacio B.
•
17.30 – 18.30 Desfile de perros en adopción de diferentes asociaciones en el
escenario / en pista.

2. Domingo día 28 de noviembre de 2021:
•

En horario de mañana: desde las 9:00 hasta las 14:00 horas.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

En
•
•
•
•
•
•

10.00 – 10.30 Bienvenida y juegos para el público con Carlos Rodríguez en el
escenario / en pista.
10.30 – 11.15 Taller de primeros auxilios y cuidados para animales
domésticos dirigido a niños y adultos con Carlos Rodríguez en el escenario.
11.15 – 11.45 Charla de sensibilización sobre colonias felinas y adopción de
gatos de una ONG felina, presentación de diapositivas de gatos en adopción
y rifa a favor de las ONGs participantes en el escenario.
11.45 – 13.00 Pet-Olimpiadas en pista.
12.00 – 13.00 Charla sobre tenencia responsable de animales en espacio A.
12.00 – 13.00 Charla sobre primeros auxilios y las enfermedades más
habituales en espacio B.
12.30 – 13.30 Desfile de perros en adopción de diferentes asociaciones en el
escenario.
13.00 – 14.00 Charla sobre higiene y cuidados de mascotas en espacio A .
horario de tarde: desde las 16:00 hasta las 18:00 horas.
13.00 – 14.00 Exhibición y taller de Disc Dog en pista.
Pausa • 16:00 – 17:00 Taller cocina galletas para perros en espacio A.
16:00 – 17:00 Premiación del concurso para perros en el escenario / en
pista.
17.00 – 17:45 Exhibición de habilidades en pista.
18:00 Despedida y fin del evento en el escenario.
18:00 Fin del evento.

El citado período y régimen horario es de obligado cumplimiento para los
adjudicatarios de los módulos. No obstante, este régimen quedará supeditado, en su caso,
a las posibles incidencias y cambios regulados por las autoridades sanitarias. Además,
por causas sobrevenidas, justificadas y previa comunicación, las fechas de celebración
del evento podrán ser modificadas.
3. Características básicas, condiciones de montaje, seguridad, uso y funcionamiento de
los módulos de la Feria.
3.1. Características técnicas de los módulos y cuota de participación
Los módulos que serán facilitados sin coste por el Ayuntamiento de Almería tendrán las
siguientes características:
•
Estarán construidos de lona blanca opaca de 850gr/m² sobre una estructura
metálica, impermeabilizados y con aislamiento térmico.
•
La estructura debe tener estabilidad sin necesidad de perforar el suelo de la
vía pública.
•
Las medidas de superficie
de cada módulo serán de 3,00 x 3,00 m y 3 m de
altura.
•
Resistencia al viento hasta 110 km/h.
•
Se aportará homologación y certificación suscrita por técnico competente del
cumplimiento con la normativa vigente en cuanto a materiales ignífugos y
solidez estructural.
Los adjudicatarios de los módulos se encargarán de su mantenimiento integral de
forma presencial durante el tiempo que permanezcan ocupados, subsanando inmediatamente
cualquier incidencia que sobre los mismos se pudiera producir.
3.2. Normas de uso, seguridad y funcionamiento
Se exigirán las siguientes condiciones:
•
En ningún caso podrán adosarse al módulo elementos que originen un cambio en la
estructura del mismo, ya sea de forma o aumento en la superficie que se ocupe
en
la
vía
pública,
tales
como
toldos,
mesas,
expositores,
bancos,
artículos..etc. No podrá ,asimismo, dañarse de ninguna forma la estructura del
módulo.
•
No se podrá realizar ninguna clase de cesión o subarriendo del módulo
adjudicado, siendo nulo de pleno derecho cualquier acuerdo que contravenga esta
cláusula.
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•
•
•

El cumplimiento de las normas que aquí se exponen y la adaptación de los
módulos en lo especificado en las presentes bases será supervisado por la
Autoridad competente, durante el tiempo que dure la Feria.
El incumplimiento de estas normas será motivo suficiente para proceder de forma
inmediata al cierre del módulo adjudicado al infractor.
Los adjudicatarios de cada uno de los módulos al término del período de tiempo
por el que se adjudicó el uso del módulo, deberán dejar el mismo en debidas
condiciones, para su posterior desmontaje.

4. Régimen de participación en la Feria
4.1. Participantes:
Podrán concurrir a esta Feria todas aquellas Administraciones Públicas, Colegios
Profesionales y ONG´s que desarrollen su actividad en materia de Tenencia Responsable de
Animales y fomento de la adopción de los mismos y que a través de sus representantes
legales lo soliciten cumplimentado el boletín de inscripción que se anexa a las presentes
bases (Anexo I), al objeto de poder ser adjudicatarios de alguno de los módulos.
4.2. Régimen de solicitudes de participación:
Las solicitudes de participación podrán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento de Almería, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, durante un
plazo de 10 DÍAS HÁBILES, a contar desde el día siguiente a aquel en que se hagan
públicas las presentes Bases en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Almería y en la
página web www.almeriaciudad.com, que tendrá lugar una vez sean aprobadas por el órgano
competente para ello.
En caso de presentación de solicitudes por medio de correo certificado o, mediante
el resto de las modalidades de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se deberá remitir copia del acuse
de recibo y de la solicitud a la siguiente dirección de correo electrónico
bcano@aytoalmeria.es, no siendo admitidas las solicitudes que no cumplimenten esto
último.
4.3. Sistema de adjudicación de módulos
El evento dispondrá de doce carpas para exposición, de las cuales, cuatro irán
destinadas a Administraciones Públicas y Colegios Profesionales y las ocho restantes
estarán disponibles para ONG´s que desarrollan su actividad en materia de Tenencia
Responsable de Animales y el fomento de la adopción de los mismos.
Atendiendo al número de solicitudes presentadas y en el supuesto de que los
demandantes superen el número de carpas previstas, se procederá a la adjudicación
mediante sorteo. Si se presentasen menos solicitudes de ocupación que carpas disponibles
para alguno de los dos grupos antes descritos (Administraciones Públicas/Colegios
Profesionales y ONG´s), las carpas sobrantes se pondrán a disposición para que sean
ocupadas por solicitantes del otro grupo, en caso de que fuera necesario.
La ubicación de los participantes se efectuará bajo criterio de los servicios
técnicos de la Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental.
Una vez transcurrido el plazo de 10 días hábiles previsto para la presentación de
solicitudes, se publicará el listado provisional de admitidos, con indicación, en su
caso, de las subsanaciones que se deban llevar a cabo, para lo cual se concederá un plazo
de 3 días hábiles. En caso de que la documentación presentada por todos los solicitantes
sea correcta, este listado se elevará a definitivo, adoptándose para ello el
correspondiente acto administrativo.
A estas bases se les adjunta el modelo de solicitud de los participantes.
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ESPACIO RESERVADO PARA RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN

Excmo. Ayuntamiento
DE
ALMERÍA

DATOS DEL/ LA SOLICITANTE
APELLIDO 1º

APELLIDO 2º

NOMBRE

D.N.I. / C.I.F./ TARJETA DE RESIDENTE Nº

TELEFONO / MÓVIL *

Nº FAX *

DOMICILIO (C/ NUMERO/PORTAL/ESCALERA/ PLANTA/PUERTA)

POBLACIÓN

CÓDIGO POSTAL

E N R E P R E S E N TA C I Ó N D E (nombre o Razón Social)

D.N.I. o C.I.F./ TARJETA DE RESIDENTE Nº

DOMICILIO (C/ NUMERO/PORTAL/ESCALERA/ PLANTA/PUERTA)

POBLACIÓN

CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO *

EXPONE:
Se presenta solicitud con motivo de la publicación de las bases que regulan las normas de funcionamiento y sistema de adjudicación de los
módulos de la Feria Animal a celebrar los días 27 y 28 de noviembre de 2021 en las instalaciones del Parque del Andarax

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA:
•
Copia del CIF.

SOLICITA:
Que sea admitida la solicitud de participación en la Feria Animal 2021 con reserva de un módulo
en el que figurará el nombre o razón social que a continuación se indica:
.................................................................................................................................................(nombre o razón social)
Comprometiéndonos a cumplir lo establecido en las Bases reguladoras de las normas de funcionamiento y sistema de
adjudicación de los módulos de la Feria Animal de Almería 2021.

Almería, ____________________________________
EL/LA SOLICITANTE

* Datos opcionales
El Ayuntamiento de Almería, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, informa que los datos personales que Vd. proporciona serán incluidos en los ficheros de datos de carácter personal de
titularidad de esta entidad, cuya finalidad es la realización de tareas propias de la gestión municipal en el ámbito de sus
competencias. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos previstos
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en dicha Ley, mediante solicitud presentada ante el registro de entrada del Ayuntamiento de Almería, situado en Plaza de la
Constitución n º 1 -04003 ALMERÍA.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERIA.”

23.8.- Adjudicación del contrato menor de “Servicios auxiliares y control de
accesos en los Museos Municipales dependientes de la Delegación de Area de
Promoción de la Ciudad”, a la empresa Dimoba Servicios S.L. por importe de
17.549,84 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Promoción de la Ciudad,
que dice:
“Don Carlos Sánchez López, Concejal de la Delegación de Área de Promoción
de la Ciudad, visto el expediente tramitado relativo al contrato menor de
“Servicios auxiliares y control de accesos en los Museos Municipales
dependientes de esta Delegación de Área de Promoción de la Ciudad”, y visto el
informe emitido por la Jefe de Sección Jurídica con el conforme del Jefe de
Servicio de fecha 2 de noviembre de 2021, así como el emitido por la Jefa de
Sección de Intervención con el conforme del Interventor Acctal., de fecha 4 de
noviembre de 2021, por el que se ejerce función fiscalizadora, eleva a la Junta
de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
Con fecha 29 de octubre de 2021, el Jefe de la Sección de Museos de la
Delegación de Área de Promoción de la Ciudad ha emitido informe, con el conforme
del Concejal, en el que se justifica la necesidad de proceder a la tramitación
de expediente para la contratación menor de los servicios de “Servicios
auxiliares y control de accesos en los Museos Municipales dependientes de la
Delegación de Área de Promoción de la Ciudad”. En concreto, en los siguientes
centros: Refugios de la Guerra Civil, Museo de Arte Doña Pakyta, Museo de Arte
Espacio 2, Centro de Interpretación Patrimonial, Museo de la Guitarra Antonio de
Torres, Casa del Cine, Casa del Poeta, Mesón Gitano y al Aljibes Árabes.
En dicho informe figura el objeto, las características y el importe
calculado de las prestaciones objeto del contrato, el plazo de ejecución y
diversos condicionantes relativos a la adjudicación y la ejecución del contrato.
Obra en el expediente documento contable RC nº de operación 220210046567
de fecha 28 de octubre de 2021, por importe de DIECIOCHO MIL OCHENTA Y DOS EUROS
CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (18.082,94 €), acreditativo de la existencia de
crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se deriva de la
presente contratación con cargo a la aplicación presupuestaria A500 13200 22701
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, del Presupuesto Municipal de 2021.
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Con fecha 29 de octubre de 2021, se ha publicado anuncio en la plataforma
electrónica de contratación Vortal, para que cualquier empresa, con capacidad de
obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la
prestación objeto del contrato, pueda presentar oferta.
En el plazo establecido para ello, ha presentado oferta a través de dicha
plataforma electrónica de contratación la empresa Dimoba Servicios, S.L.U, NIF
número B-04307120.
Examinada la citad oferta por el Jefe de Sección de Museos, ha emitido
informe de fecha 2 de noviembre de 2021, en el que, entre otros extremos, se
indica: “Vista la propuesta presentada, se procede a valorar la misma de acuerdo
con lo previsto en el apartado 11 “CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO”, del
informe técnico que rige la presente contratación: Puntuación total obtenida por
la oferta presentada por la licitadora DIMOBA SERVICIOS, S.L.U.: 95 puntos.
A la vista de lo anterior, el Jefe de Sección de Museos propone al órgano
de contratación, como adjudicataria del contrato menor de “Servicios auxiliares
y control de accesos de instalaciones municipales dependientes de la Delegación
de Área de Promoción de la Ciudad” a la empresa Dimoba Servicios, S.L.U, NIF
número B-04307120, por un importe que asciende a la cantidad de CATORCE MIL
QUINIENTOS CUATRO EUROS (14.504,00 €), siendo el IVA (21 %) que le corresponde
de TRES MIL CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (3.045,84 €),
lo que hace un total de DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (17.549,84 €)
Obra en el expediente informe emitido por la Jefe de Sección Jurídica de
fecha 2 de noviembre de 2021 en el que, entre otros extremos, se indica:
“… El artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público , por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014 , en adelante LCSP , define los contratos de servicios
como aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el
desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto
de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue
a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario
Los contratos menores vienen delimitados por:
- Su cuantía. Así, el artículo 118.1 de la LCSP, dispone que se consideran
contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros,
cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de
contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en
el ámbito estatal. De acuerdo con este precepto el contrato que se pretende
celebrar es un contrato menor de servicios al ser su valor estimado inferior a
15.000 euros.
- Su duración. De acuerdo con el artículo 29.8 de la LCSP los contratos menores
definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una duración
superior a un año ni ser objeto de prórroga.
- La exclusión en los mismos de la revisión de precios aunque la Ley de
Contratos del Sector Público no lo señale expresamente.
Como revela el artículo 131.3 de la LCSP los contratos menores podrán
adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que
cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación,
cumpliendo con las normas establecidas en el art. 118.
La tramitación del expediente de contratación exige de conformidad con el
art. 118.2 la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de
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manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto
con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado
anterior. Asimismo, se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al
mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las
normas de desarrollo de esta Ley establezcan. Con motivo de la nueva redacción
del artículo 118 de la LCSP, realizada por el número uno de la disposición final
primera del R.D.-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se
incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión
Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de
seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de
litigios fiscales, desaparece la necesidad de justificar en el expediente que el
contratista no haya suscrito
más contratos menores que individual o
conjuntamente superen la cifra de 40.000 o 15. 000 euros en función del objeto
del contrato.
La finalidad del contrato menor es posibilitar a las Administraciones
Públicas una rápida satisfacción de aquellas necesidades que por su escasa
cuantía y duración temporal resulta necesario adjudicar de manera directa a
cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuenten con la habilitación
profesional necesaria para realizar la prestación, a través de un procedimiento
sencillo y ágil en el que se excepcionen el principio de publicidad y
concurrencia. Por ello, en línea con la interpretación que ya venía manteniendo
la Junta Consultiva de Contratación del Estado para la anterior regulación del
contrato menor la exigencia del precepto que en la LCSP se ocupa del expediente
de contratación en contratos menores (art. 118 LCPS) tiene carácter de máximos,
sin perjuicio de que se hayan de entender cumplidas otras exigencias propias de
la contratación administrativa con independencia de la cuantía del contrato,
esto es, ha de concurrir al acto de licitación personas de las que se predique
la adecuada capacidad de obrar, no concurrencia de prohibición de contratar y
que cuenten con las condiciones de solvencia económica y financiera y técnica o
profesional adecuada a la naturaleza del objeto del contrato.
Asimismo, en estos contratos no resulta exigible la constitución de
garantías definitivas, de acuerdo con los criterios sostenidos por la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa en su informe núm. 12/2002, de 13 de
junio.
De conformidad con los artículos 36.1 y 37.2
de la LCSP los contratos
menores no requieren para su perfección su formalización, por lo que su
existencia se acreditará como señala el artículo 151.2, con los documentos que
deben incorporarse al expediente de contratación.
Según se indica en el artículo 118.6 de la LCSP los contratos menores se
publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4. Este artículo indica que la
publicación de la información relativa a los contratos menores en el perfil del
contratante deberá realizarse al menos trimestralmente. La información a
publicar para este tipo de contratos será, al menos, su objeto, duración, el
importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la
identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del
adjudicatario.
Quedan exceptuados de la publicación a la que se refiere el párrafo
anterior, aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil
euros, siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores
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fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos
menores.
Sobre la exigibilidad en los contratos menores de la acreditación de la
capacidad y solvencia del empresario el artículo 92 de la LCSP señala que
reglamentariamente podrá eximirse de acreditación de la solvencia económica y
financiera o de la solvencia técnica o profesional para los contratos cuyo
importe no supere un determinado umbral. En esta línea, el Real Decreto
773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, establece en su
artículo 5.1 que: “Salvo que en los pliegos del contrato se establezca de modo
expreso su exigencia, los licitadores o candidatos estarán exentos de los
requisitos de acreditación de la solvencia económica y financiera y de
acreditación de la solvencia técnica y profesional para los contratos de obras
cuyo valor estimado no exceda de 80.000 euros y para los contratos de los demás
tipos cuyo valor estimado no exceda de 35.000 euros”.
Por no haber sufrido modificación en la LCSP con respecto a la normativa
anterior, los aspectos que tratan sobre la posibilidad de abonos a cuenta en los
contratos menores, la constitución de garantías definitivas y la recepción de
los mismos, se consideran de aplicación las conclusiones alcanzadas por la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa del Estado sobre los contratos menores
en sus informes 10/98, de 11 de junio de 1998, 2/ 2002 de 13 de junio y 17/05,29
de junio de 2005.
En el informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Estado núm. 10/98, de 11 de junio de 1998 se reconoce la posibilidad de abonos a
cuenta en los contratos menores, pudiendo existir diversas facturas atendiendo
fundamentalmente al ritmo requerido en la ejecución del contrato.
En su informe núm. 12/ 2002 de 13 de junio, la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa determina que en los contratos menores no resulta
requisito exigible la constitución de garantías definitivas.
Por último, el informe 17/05, de 29 de junio de 2005, emitido también por
el citado Órgano consultivo, viene a reconocer que de conformidad con lo
dispuesto en el art. 72.1.g) del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, la recepción del contrato menor debe efectuarse
mediante firma de funcionario municipal plasmada en la correspondiente factura.
No obstante lo anterior, la firma para acreditar la recepción también puede
efectuarla un contratado laboral o un miembro de la Corporación Local.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, mediante acuerdo
adoptado en sesión celebraba el día 19 de junio de 2018, aprobó la Instrucción
1/2018 sobre los contratos menores a celebrar por el Ayuntamiento de Almería,
sus organismos autónomos y sociedades mercantiles municipales pertenecientes al
perímetro SEC (Sistema de Cuentas Europeo, empresas no de mercado), en la que
figura la documentación y previsiones que han de tenerse en cuenta en los
contratos de los que se derive un gasto igual o inferior a tres mil euros.
De conformidad con la Base 49ª de ejecución del Presupuesto Municipal de
2021, los actos administrativos y cualquier otro expediente de contenido
económico que suponga la autorización, disposición o reconocimiento de un gasto,
está sujeto a fiscalización, con carácter previo. En especial, están sujetos a
previa fiscalización por intervención los expedientes de contratación previstos
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. No
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obstante, no se someterán a fiscalización previa las fases de autorización y
disposición del gasto de los contratos menores, hasta el límite de tres mil
(3.000,00 €) euros, IVA incluido.
A la vista de lo anterior, dado que el presente contrato es un contrato
menor del que se deriva un gasto superior a 3.000 euros es necesaria la previa
fiscalización del expediente por la Intervención Municipal...”
Por lo expuesto, y conformidad con lo establecido en el párrafo cuarto de
la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Contratos del Sector Público, la
Concejal Delegada del Área de Servicios Municipales eleva a la Junta de Gobierno
el siguiente:
ACUERDO
1º).- Adjudicar el contrato menor de “Servicios auxiliares y control de
accesos en los Museos Municipales dependientes de la Delegación de Área de
Promoción de la Ciudad”, a la empresa DIMOBA SERVICIOS, S.L con NIF Núm. B04307120, por un importe de CATORCE MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS (14.504,00 €),
siendo el IVA (21 %) que le corresponde de TRES MIL CUARENTA Y CINCO EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (3.045,84 €), lo que hace un total de DIECISIETE MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. (17.549,84 €),
siendo el precio/hora ofertado el siguiente:
HORA DIURNA: 13, 50 €/h.
HORA NOCTURNA: 14,68 €/h
El plazo de prestación de los servicios se iniciará a partir del día
siguiente a la notificación de la adjudicación y finalizará como máximo el día
15 de diciembre de 2021, o en su caso, el día en que se proceda a adjudicar el
lote número 2 del contrato indicado en el informe de necesidad, si resulta
adjudicado con anterioridad a la fecha indicada. Todo ello de conformidad con el
informe del Jefe de Sección de Museos fecha 29 de octubre de 2021.
El presente contrato no podrá ser objeto de prórroga, de conformidad con
lo estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
2º).- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por
importe de CATORCE MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS (14.504,00 €), siendo el IVA (21
%) que le corresponde de TRES MIL CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS (3.045,84 €), lo que hace un total de DIECISIETE MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. (17.549,84 €), con cargo a
la aplicación presupuestaria A500 13200 22701 “SERVICIOS DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA, del Presupuesto Municipal de 2021 documento contable RC nº de
operación 220210046567 de fecha 28 de octubre de 2021, por importe de 18.082,94
€, debiendo barrarse el importe sobrante hasta la fase de crédito disponible.
3º).- El importe de adjudicación de DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. (17.549,84 €).IVA incluido, se
abonará al contratista una vez efectuada la prestación de los servicios.
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato en
los plazos establecidos en el art. 198 de la LCSP.
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
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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:
1. Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería- Código
GE001086.
2. Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
3. Unidad tramitadora: LA0009384– Área de Promoción de la Ciudad
4. Aplicación Presupuestaria: A500 13200 22701
5. Documento RC número de operación: 220210046567.
5º).- Nombrar Responsable Municipal del contrato a Don José Antonio García
Ramos, Jefe de la Sección de Museos de la Delegación de Área de Promoción de la
Ciudad.
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, al Servicio de Contratación, a la
Unidad de Contabilidad y al responsable municipal del contrato.”
23.9.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Organización y ejecución
del proyecto Concurso Audiovisual contra la Violencia de Género “Miradas
Adolescentes” y Congreso Nacional “Almería, Ciudad Amiga de la Infancia”, en el
marco de la subvención del Instituto Andaluz de la Juventud-2021”, a la empresa
Asociación Formación, Cultura y Participación por importe de 4.416,50 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“Doña Paola Laynez Guijosa, Concejal Delegada del Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana, en 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 DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONCURSO AUDIOVISUAL CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO ‘MIRADAS ADOLESCENTES’ Y CONGRESO NACIONAL ‘ALMERÍA,
CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA’, EN EL MARCO DE LA SUBVENCIÓN DEL INSTITUTO ANDALUZ
DE LA
JUVENTUD - 2021, visto el Informe Jurídico emitido por la Jefa de
Servicio de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, de fecha 27/10/2021, el Informe Jurídico Complementario de fecha
02/11/2021 atendiendo al requerimiento del Sr. Interventor Acctal Municipal de
fecha 29/10/2021, así como el informe de Fiscalización favorable de la Jefa de
Sección de Intervención, con el conforme del Sr. Interventor Municipal Acctal.,
de fecha 03/11/2021, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el informe técnico y de necesidad suscrito por los
Servicios Técnicos de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, y conformado por la Concejal Delegada, de fecha 19/10/2021, relativo
al contrato menor de servicios denominado “ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO
CONCURSO AUDIOVISUAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO ‘MIRADAS ADOLESCENTES’ Y
CONGRESO NACIONAL ‘ALMERÍA, CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA’, EN EL MARCO DE LA
SUBVENCIÓN DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD - 2021”, 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 “ORGANIZACIÓN Y
EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONCURSO AUDIOVISUAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
‘MIRADAS ADOLESCENTES’ Y CONGRESO NACIONAL ‘ALMERÍA, CIUDAD AMIGA DE LA
INFANCIA’, EN EL MARCO DE LA SUBVENCIÓN DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD2021” a la empresa Asociación Formación, Cultura y Participación, con C.I.F.
número G04899365, y domicilio social en ALMERIA calle AV FEDERICO GARCIA LORCA
número 94 2ºA, obrante en el expediente, que recoge las prestaciones necesarias
previstas para la ejecución del referido servicio, y cuyo importe asciende a la
cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS (3.650,00 €), más SETECIENTOS
SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (766,50€) en concepto de IVA (21%),
lo que hace un total de CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS (4.416,50 €), 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 29/10/2021.
El plazo de ejecución de los trabajos a contratar será desde el día
siguiente a la adjudicación del contrato hasta el día 26 de noviembre de 2021.
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 02/11/2021, por el que se determina que su oferta se adecúa
a los requisitos establecidos por esta Delegación de Área. La ejecución de los
servicios se efectuará de conformidad con el Informe técnico y de necesidad
redactado por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 19/10/2021.
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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
Nomenclatura de
Contratos (CPV)

Ley 9/2017 LCSP

Vocabulario

Común

de 79952000-2 Servicios de evento

TERCERO.- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto que se
deriva de la presente contratación por un importe de CUATRO MIL CUATROCIENTOS
DIECISÉIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (4.416,50€), con cargo a las aplicaciones
presupuestarias con el siguiente desglose:
•

•

Con cargo a la aplicación presupuestaria A300 23110 22699 denominada
“ACTIVIDADES DE LA MUJER Y GASTOS POLÍTICAS DE IGUALDAD” del Presupuesto
Municipal en vigor, obra en el expediente documento contable RC con número
de operación 220210040806 y fecha 21/09/2021 por importe de 2.208,25€.
Con cargo a la aplicación presupuestaria A300 23112 22799 denominada
“SUBV. IAJ CONTRATACIÓN DE SERVICIOS” del Presupuesto Municipal en vigor,
obra en el expediente documento contable RC con número de operación
220210046992 y fecha 04/11/2021 la cantidad de 2.208,25€.

CUARTO.- El importe de adjudicación de CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (4.416,50€), IVA incluido, se abonará al
contratista, previo reconocimiento de la obligación y ordenación del pago, con
cargo a la aplicación presupuestaria indicada en el apartado 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 23110 22699 denominada “ACTIVIDADES DE LA MUJER
Y GASTOS POLÍTICAS DE IGUALDAD” del Presupuesto Municipal en vigor.
Documento RC número de operación: 220210040806 y fecha 21/09/2021.
SEXTO.- Nombrar responsable municipal
referencia a María José Buendía Bernabéu.

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.
del

OCTAVO.- Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil
Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en la Plataforma de
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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
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

23.10.- Aprobación de la concesión definitiva de subvenciones, relativa a la
Convocatoria de Subvenciones a Asociaciones de Vecinos y Federaciones de
Asociaciones de Vecinos correspondientes al año 2021, por importe total de
32.670 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“DOÑA PAOLA LAYNEZ GUIJOSA, Concejal Delegada de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, en relación al expediente de
CONVOCATORIA SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE VECINOS Y FEDERACIONES DE
ASOCIACIONES DE VECINOS DE LA DELEGACIÓN DE ÁREA DE FAMILIA IGUALDAD Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERIA CORRESPONDIENTES AL
AÑO 2021, visto el Informe Jurídico de fecha 3 de noviembre de 2021 y el Informe
de Fiscalización emitido por la Intervención General Municipal en fecha 5 de
noviembre de 2021, en el que ejerce función fiscalizadora de conformidad con lo
establecido en el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y al amparo de lo dispuesto en el artículo 127 de la LRBRL, en
la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, tiene el honor de
proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la adopción de la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la propuesta de Concesión definitiva de Subvenciones,
relativo a la Convocatoria de Subvenciones a Asociaciones de Vecinos y
Federaciones de Asociaciones de Vecinos de la Delegación de Área de Familia
Igualdad y Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería
correspondientes al año 2021, por los siguientes importes:
LÍNEA 1 Entidades Asociativas Vecinales del Municipio de Almería, por
importe
de
28.670,00
€,
con
cargo
a
la
aplicación
presupuestaria
A300.92400.48900 “Convocatoria Subvenciones Asociaciones de Vecinos” del
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Presupuesto Municipal de 2021. Consta en el expediente documento contable RC de
fecha 01/06/2021 con número de operación 220210017335.
LÍNEA 2. Federaciones de Asociaciones de Vecinos del Municipio de Almería,
por importe de 4.000,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria
A300.92401.48900
“Convocatoria
Subvenciones
Federaciones
Asociaciones
de
Vecinos” del Presupuesto Municipal de 2021. Consta en el expediente documento
contable RC de fecha 01/06/21 con número de operación 220210017336.
Conforme a lo establecido en el Informe técnico de fecha 2 de noviembre de
2021 con arreglo al siguiente detalle:
2.1.- LÍNEA 1 : “Entidades Asociativas Vecinales del Municipio de Almería”
N.º Expte ASOCIACIÓN
VECINAL
FECHA
ENTRADA

PLAZO
EJECUCIÓN
DEFINITIVO

PRESUPUES
TO
INICIAL
DEL
PROYECTO

PRESUPUEST COFINAN PUNTOS
O
CIADO
DEFINITIVO
DEL
PROYECTO E
IMPORTE
A
JUSTIFICAR

PROPUESTA
DEFINITIVA
SUBVENCIÓN

ASOCIACIÓN G04690137 “Igualdad 15/09/2021
VECINAL
:
Si, a
NUESTRA
Violencia 30/12/2021
SEÑORA
DE
: No”
LA PAZ

15/09/2021
a
30/12/2021

1.400,00
€

1.400,00 €

1.300,00 €

2
28/06/21

ASOCIACIÓN G04593083 Actividad 01/09/2021
DE VECINOS
es
a
FRUTALES
31/12/2021
DE
LOS
CORTIJILLO
S

01/09/2021
a
31/12/2021

800,00 €

800,00 €

NO

88,8

750,00 €

3

ASOCIACIÓN G04031811 Misa
en 01/06/2021
DE VECINOS
honor del a
SAN
Patrón y 31/12/2021
ANTONIO DE
Convivenc
LOS
ia
MOLINOS

01/06/2021
a
31/12/2021

1.290,40
€

1.000,00 €

NO

69,90

1.000,00 €

ASOCIACIÓN G04015558 Dinamizac 01/01/2021
DE VECINOS
ión
a
EL
social
31/12/2021
CENTIMILLO
Barrio
Alto

01/01/2021
a
31/12/2021

2.000,00
€

1.500,00 €

NO

69,90

1.500,00 €

REFORMULACIÓN

ASOCIACIÓN G04016580 Dinamizac 01/01/2021
DE VECINOS
ión
a
SAN
social
31/12/2021
ANTONIO DE
barrio de
CIUDAD
Ciudad
JARDÍN
Jardín

01/01/2021
a
31/12/2021

1.500,00
€

1.500,00 €

NO

94,9

1.450,00 €

ACEPTACIÓN

ASOCIACIÓN G04924262 Disfruta 01/01/2021
DE VECINOS
tu barrio a
“ALFAREROS
31/12/2021
-PLAZA
DE
TOROS”

01/01/2021
a
31/12/2021

1.500,00
€

800,00 €

NO

50,50

800,00 €

7
07/07/21

ASOCIACIÓN G04233847 Programa
DE VECINOS
Socio
PARQUE
Cultural
NICOLAS
Nicolás
SALMERÓN
Salmerón
“PUERTA DE
EUROPA”

08/06/2021
a 31/12/21

1.390,00
€

1.000,00 €

9

ASOCIACIÓN G04524542 Mes
de Diciembre
DE VECINOS
diciembre 2021
NUEVA
“Mes
ILUSIÓN
Navideño”
FENIX

Diciembre
2021

1.400,00
€

1.100,00 €

ASOCIACIÓN G04273512 Por
un 01/01/2021
DE VECINOS
Barrio
a

01/01/2021
a

529,98€

529,98

1
25/06/21

08/07/21

4
06/07/21

5
07/07/21

6
07/07/21

12/07/21

10

CIF

DENOMINAC PLAZO
IÓN
EJECUCION
PROYECTO INICIAL

08/06/2021
a 31/12/21

NO

86,30

REFORMULAC/
ACEPT

ACEPTACIÓN

ACEPTACIÓN

REFORMULACION

REFORMULACIÓN.

NO

81,8

1.000,00 €
REFORMULACION

NO

85,2

1.100,00 €
REFORMULACION

NO

81,00

500,00

ACEPTACIÓN
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N.º Expte ASOCIACIÓN
VECINAL
FECHA
ENTRADA

PRESUPUES
TO
INICIAL
DEL
PROYECTO

PRESUPUEST COFINAN PUNTOS
O
CIADO
DEFINITIVO
DEL
PROYECTO E
IMPORTE
A
JUSTIFICAR

PROPUESTA
DEFINITIVA
SUBVENCIÓN

01/01/2021
a
31/12/2021

1.683,57
€

1.683,57 €

NO

52,30

1.000,00 €

ACEPTACIÓN

ASOCIACIÓN G04232112 Actividad 01/01/2021
DE VECINOS
es
y a
JAIRAN
Gastos
31/12/2021
Corriente
s
año
2021

01/01/2021
a
31/12/2021

2.250,00
€

1.750,00 €

NO

94,3

1.750,00€

REFORMULACIÓN

ASOCIACION G04197406 Proyecto 01/01/2021
ES
DE
de
a
VECINOS DE
Actividad 31/12/2021
CASTELL
es
DEL REY
Culturale
s
Deportiva
s
Medioambi
entales y
Convivenc
ia

01/01/2021
a
31/12/2021

1.400,00
€

1.400,00 €

NO

92,1

1.300,00 €

ASOCIACIÓN G04122842 Actividad 01/01/2021
DE VECINOS
es
a
LAS
Anuales
31/12/2021
SIRENAS
2021

01/01/2021
a
31/12/2021

1.648,23
€

1.356,00 €

ASOCIACIÓN G04244190 Proyecto 01/01/2021
DE VECINOS
de
a
CASCO
Actividad 31/12/2021
HISTÓRICO
es
2021
DE ALMERIA
para
el
barrio
del casco
histórico
de
Almería:
Continuac
ión
de
propuesta
s
sobre
los modos
de
intervenc
ión en la
recuperac
ión,
regenerac
ión
y
revitaliz
ación de
la ciudad
histórica
de
Almería

01/01/2021
a
31/12/2021

6.200,00
€

2.270,00 €

NO

93,9

2,270,00€

REFORMULACIÓN

ASOCIACIÓN G04017927 Promover 01/01/2021
DE VECINOS
la
a
LA PALMERA
Participa 31/12/2021
ción
Ciudadana

01/01/2021
a
31/12/2021

3.371,53
€

2.100,00 €

NO

87,50

1.950,00 €

REFORMULACIÓN

12/07/21

SANTA
ISABEL LOS
PINARES

11

AVV
RETAMAR
TOYO

12/07/21
12
12/07/21

13
12/07/21

14
13/07/21

15
13/07/21

16
ORVE
09/07/21
GRB
14/07/21

CIF

DENOMINAC PLAZO
IÓN
EJECUCION
PROYECTO INICIAL

PLAZO
EJECUCIÓN
DEFINITIVO

Mejor

31/12/2021

31/12/2021

G04619656 Convivenc 01/01/2021
ia
a
Vecinal
31/12/2021

REFORMULAC/
ACEPT

ACEPTACIÓN

NO

77,40

1.300,00 €
REFORMULACIÓN
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N.º Expte ASOCIACIÓN
VECINAL
FECHA
ENTRADA

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

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

21
ORVE
13/07/21
GRB
16/07/21

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

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

CIF

DENOMINAC PLAZO
IÓN
EJECUCION
PROYECTO INICIAL

PLAZO
EJECUCIÓN
DEFINITIVO

PRESUPUES
TO
INICIAL
DEL
PROYECTO

PRESUPUEST COFINAN PUNTOS
O
CIADO
DEFINITIVO
DEL
PROYECTO E
IMPORTE
A
JUSTIFICAR

PROPUESTA
DEFINITIVA
SUBVENCIÓN

Septiembre
a
Diciembre
2021

Septiembre
a
Diciembre
de 2021

5.500,00
€

2.900,00 €

NO

80,40

2.300,00 €

REFORMULACIÓN

ASOCIACIÓN G04029948 Participa 01/01/2021
DE VECINOS
ción
y a
LOS LLANOS
Mantenimi 31/12/2021
DE
LOMA
ento
CABRERA
Asociació
n Vecinal
y Centro
Propio
2021

01/01/2021
a
31/12/2021

2.330,00
€

1.830,00 €

NO

89,90

1.600,00 €

REFORMULACIÓN

ASOCIACIÓN G04288643 Participa 01/01/2021
DE VECINOS
ción
a
SOL
Y
colectiva 31/12/2021
ARENA
integraci
VENTA
ón
GASPAR
cultural
fomento y
desarroll
o de la
Barriada
Venta
Gaspar y
alrededor
es 2021

01/01/2021
a
31/12/2021

5.480,00
€

2.000,00 €

NO

93,30

2.000,00 €

REFORMULACIÓN.

ASOCIACIÓN G02945558 Civismo y 01/01/2021
DE VECINOS
Responsab a
SANTA RITA
ilidad
31/12/2021
CENTRO
ciudadana
Santa
Rita
Centro
2021

01/01/2021
a
31/12/2021

2.000,00
€

2.000,00 €

NO

50,25

1.000,00 €

ACEPTACION

ASOCIACIÓN G04015889 Supervive 01/01/2021
DE VECINOS
ncia
a
NUEVA
Actividad 31/12/2021
ANDALUCIA
es 2021

01/01/2021
a
31/12/2021

1.000,00
€

1.000,00 €

NO

100

1.000,00 €

ASOCIACIÓN G04161998 POR
UN 01/06/2021
DE VECINOS
BARRIO
a
MEDITERRÁN
ACTIVO
31/12/2021
EO
OLIVEROS

01/06/2021
a
31/12/2021

3.150,00
€

2.500,00 €

ASOCIACIÓN G04319117 Campaña
DE VECINOS
de
BASTETANIA
Sensibili
zación y
Educación
sobre
ruidos

REFORMULAC/
ACEPT

ACEPTACIÓN

NO

73,50

1.800,00€

REFORMULACION

TOTAL PROPUESTO 28.670,00 €

2.2.- LÍNEA 2 : “Federaciones de Asociaciones de Vecinos de Almería”
N.º
EXP

FEDERACIÓN CIF

PROYECTO

PLAZO
EJECUCION
INICIAL

PLAZO
EJECUCIÓN
DEFINITIVO

PRESUPUEST
O
INICIAL
DEL
PROYECTO

PRESUPUESTO COFINAN PUNTOS
DEFINITIVO
CIACIÓN
DEL PROYECTO
E IMPORTE A
JUSTIFICAR

PROPUESTA

FAVA SIGLO G04288841 Dinamizació 01/01/2021
XXI
n social de a
Asociacione 31/12/2021
s Federadas

01/01/2021
a
31/12/2021

3.000,00 €

2.100,00 €

NO

78,30

2.000,00 € REFORMULAC
ION

FAVA ARGAR G04183380 Actividades 01/01/2021
durante
el a
año 2021
31/12/2021

01/01/2021
a
31/12/2021

3.000,00 €

2.222,00€

NO

83,30

2.000,00 €

ENTRADA
8
07/07/202
1
18
ORVE

ESTADO

REFORMULAC
IÓN
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13/07/21
GRB
20/07/21
TOTAL: 4.000,00 €

SEGUNDO.- Aprobar las fase de Disposición del Gasto por la parte correspondiente
a cada tercero, de acuerdo con el siguiente detalle:
LINEA 1: Entidades Asociativas Vecinales del Municipio de Almería.
Nº
EXP

ASOCIACIÓN

CIF

PROPUESTA
CANTIDAD
SUBVENCIONAR

1

ASOCIACIÓN VECINAL NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

G04690137

1.300,00 €

2

ASOCIACIÓN DE VECINOS FRUTALES DE LOS CORTIJILLOS

G04593083

750,00 €

3

ASOCIACIÓN DE VECINOS SAN ANTONIO DE LOS MOLINOS

G04031811

1.000,00 €

4

ASOCIACIÓN DE VECINOS EL CENTIMILLO

G04015558

1.500,00 €

5

ASOCIACIÓN DE VECINOS SAN ANTONIO DE CIUDAD JARDÍN

G04016580

1.450,00 €

6

ASOCIACIÓN DE VECINOS “ALFAREROS-PLAZA DE TOROS”

G04924262

800,00 €

7

ASOCIACIÓN DE VECINOS PARQUE NICOLAS SALMERÓN “PUERTA DE G04233847
EUROPA”

1.000,00 €

9

ASOCIACIÓN DE VECINOS NUEVA ILUSIÓN FENIX

G04524542

1.100,00 €

10

ASOCIACIÓN DE VECINOS SANTA ISABEL LOS PINARES

G04273512

500,00 €

11

ASOCIACIÓN DE VECINOS Y COMUNIDADES DE RETAMAR TOYO

G04619656

1.000,00 €

12

ASOCIACIÓN DE VECINOS JAIRAN

G04232112

1.750,00€

13

ASOCIACIONES DE VECINOS DE CASTELL DEL REY

G04197406

1.300,00 €

14

ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS SIRENAS

G04122842

1.300,00 €

15

ASOCIACIÓN DE VECINOS CASCO HISTÓRICO DE ALMERIA

G04244190

2.270,00€

16

ASOCIACIÓN DE VECINOS LA PALMERA

G04017927

1.950,00 €

17

ASOCIACIÓN DE VECINOS BASTETANIA

G04319117

2.300,00 €

19

ASOCIACIÓN DE VECINOS LOS LLANOS DE LOMA CABRERA

G04029948

1.600,00 €

20

ASOCIACIÓN DE VECINOS SOL Y ARENA VENTA GASPAR

G04288643

2.000,00 €

21

ASOCIACIÓN DE VECINOS SANTA RITA CENTRO

G02945558

1.000,00 €

22

ASOCIACIÓN DE VECINOS NUEVA ANDALUCIA

G04015889

1.000,00 €

23

ASOCIACIÓN DE VECINOS MEDITERRÁNEO OLIVEROS

G04161998

1.800,00€

A

TOTAL:28.670,00€

LINEA 2: Federaciones de Asociaciones de Vecinos de Almería.
Nº
ASOCIACION
EXPTE

CIF

PROPUESTA
DE
CANTIDAD
A
SUBVENCIONAR

8

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS SIGLO XXI

G04288841

2.000,00€

18

FAVA ARGAR

G04183380

2.000,00€

TOTAL: 4.000,00€

Se hace constar que en el expediente obran documentos contables de
Autorización del Gasto respectivamente para LÍNEA 1: número de operación
220210020327 y referencia 22021002553 de fecha 16 de junio de 2021 por importe
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de 40.000,00 € y LINEA 2: número de operación 220210029811 y
22021002554 de fecha 12 de agosto de 2021 por importe de 4.000,00 €.

referencia

TERCERO.- Proceder a la anulación del crédito contable, hasta la fase de
crédito disponible, la cantidad no aplicada a subvención en la LÍNEA 1 que
asciende a 11.330,00€ en la aplicación presupuestaria A300. 92400. 48900
“Convocatoria Subvenciones Asociaciones de Vecinos
CUARTO.- De conformidad con el artículo 5 del Real Decreto 130/2019, de 8
de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la
publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, el suministro de
información relativa a la concesión y pago de las subvenciones debe aportarse
antes de que finalice el mes siguiente al de su producción.
QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados, a la
Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, a la
Intervención Municipal y a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área de
Economía y Función Pública.”
23.11.- Aprobación de la concesión definitiva de subvenciones relativa a
Entidades Asociativas sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones de
carácter social correspondientes al ejercicio 2021, por importe total de 48.500
€.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“DOÑA PAOLA LAYNEZ GUIJOSA, Concejal Delegada de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, en relación al expediente de
CONVOCATORIA SUBVENCIONES A ENTIDADES ASOCIATIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021,
visto el Informe Jurídico de fecha de 4 noviembre de 2021 y el Informe de
Fiscalización emitido por la Intervención General Municipal en fecha 5 de
noviembre de 2021, en el que ejerce función fiscalizadora de conformidad con lo
establecido en el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y al amparo de lo dispuesto en el artículo 127 de la LRBRL, en
la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, tiene el honor de
proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la adopción de la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el acuerdo de concesión definitiva de subvenciones relativas a
ENTIDADES ASOCIATIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE
CARÁCTER SOCIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021, por importe de 48.500 euros,
con cargo a la aplicación presupuestaria A300 23102 48000 CONV. SUBV.
ASOCIACIONES CARÁCTER SOCIAL SIN ÁNIMO LUCRO PC, del Presupuesto Municipal de
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2021, conforme al informe emitido por la Comisión Técnica de Valoración en fecha
04/11/2021, obrante en el expediente, conteniendo la siguiente propuesta:
Nº
ASOCIACIÓN
EXPTE

CIF

PROYECTO
Y PLAZO EJECUCIÓN

NUEVO PLAZO

PRESUPUESTO SOLICITA

REFORMULA PROPUESTA
CANTIDAD
A
SUBVENCIONA
R

1

ASOC
DE
LA G04405833 LOS MAYORES VUELVEN A --------------- 550,00 €
TERCERA
EDAD
LA NORMALIDAD
----LAS FLORES DE
(01-09-2021 A 31-12MAYO
2021)

500,00 €

ACEPTA

500,00 €

3

ASOCIACIÓN
PARA
PREVENCION
TIEMPO

VERANO --------------- 3.523,20 €
----31-07-

3.523,20
€

2.000,00
€

2.000,00 €

4

ASOCIACIÓN
G04405502 Talleres
PRESENCIALES --------------- 5.200,00 €
INNOVA ALMERIA
Y ON LINE PARA LA ---MEJORA
DE
LA
EMPLEABILIDAD DE LAS
PERSONAS EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL
(01-01-2021 A 31-122021)

2.800,00
€

1.200,00
€

1.200,00 €

6

ASOCIACIÓN
DE G04446555 PROGRAMA
ACTIVIDADES --------------- 4.110,00 €
MAYORES
GRAN
GRAN SOL 2021
---SOL
(03-06-2021 A 22-122021)

2.280,00
€

2.222,22
€

2.000,00 €

7

ASOCIACIÓN
G04014106 ASESORAMIENTO
01-09-2021
PARA LA LUCHA
NUTRICIONAL Y OCIO Y 31-10-2021
CONTRA
LAS
TIEMPO LIBERE PARA EL
ENFERMEDADES
ENFERMO RENAL CRÓNICO
DEL
RIÑÓN
Y SUS FAMILIARES EN LA
ALCER ALMERIA
PROVINCIA DE ALMERÍA
(01-08-2021 A 31-122021)

A 8.755,75 €

8.755,75
€

1.705,96
€

1.500,00 €

8

ASOCIACIÓN
DE G04013926 GRUPO DE FORMACIÓN DE --------------- 5.870,00 €
PADRES, MADRES
PADRES
Y
MADRES ---Y
PROTECTORES
“ESCUELA DE PADRES DE
DE
PERSONAS
ASPAPROS”
CON
(01-01-2021 A 31-01DISCAPACIDAD
2021)
INTELECTUAL DE
ALMERIA
“ASPAPROS”

3.870,00
€

2.275,00
€

1.500,00 €

9

CDB
HUELIN

EN --------------- 1.000,00 €
--31-01-

1.000,00
€

ACEPTA

1.000,00 €

10

ASOC.
ALMERIENSE
EMIGRANTES
RETORNADOS
(ASALER)

G04318846 INFORMACIÓN
Y --------------- 5.000,00 €
DE
ASESORAMIENTO INTEGRAL
Y
A
EMIGRANTES
Y
RETORNADOS ALMERIENSES
(01-01-2021 A 31-122021)

5.000,00
€

2.000,00
€

2.000,00 €

11

ASOC.
DE G04892287 DÍA DE CONVIVENCIA
PENSIONISTAS Y
(01-12-2021 A 31-12JUBILADOS
SAN
2021)
ANTONIO DE LOS
MOLINOS

700,00 €

600,00 €

ACEPTA

600,00 €

12

ASOC.
DE G04711461 DÍA DE CONVIVENCIA
MAYORES
SAN
(01-12-2021 A 31-12URBANO DE HAZA
2021)
TABLEADA

950,00 €

600,00 €

ACEPTA

600,00 €

13

ASOCIACIÓN
DE G04553699 CURSOS- TALLERES PARA 30-01-2021
COLOMBIANOS
INTEGRACIÓN
SOCIO- 02-12-2021
ALMERIA
PARA
LABORAL
DE
LOS
TODOS
INMIGRANTES
LATINOAMERICANOS
EN
ALMERÍA SOBRE DERCHOS
SOCIALES
Y
BRECHA
DIGITAL

A 2.200,00 €

2.000,00
€

660,00 €

600,00 €

LA
A

G04332904 ESCUELA
DE
ATIEMPO 2021
(20-06-2021 A
2021)

PADRE G04808390 INTEGRACIÓN
LA FRONTERA
(01-01-2021
2021)

SOCIAL
A
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Nº
ASOCIACIÓN
EXPTE

CIF

PROYECTO
Y PLAZO EJECUCIÓN

(18-10-2021
2021)

A

NUEVO PLAZO

PRESUPUESTO SOLICITA

REFORMULA PROPUESTA
CANTIDAD
A
SUBVENCIONA
R

29-10-

14

ASOCIACIÓN
DE G04227393 + CUIDATE 3.0: FORMAR 01-09-2021
AUTOINMUNES
Y
E INFORMAR
22-12-2021
LUPUS
DE
(01-06-2021 A 22-12ALMERIA ALAL
2021)

A 3.000,00 €

2.500,00
€

1.500,00
€

1.500,00 €

15

ASOCIACIÓN
VOLUNTARIOS
SOCIALES
ALMERIA
NACARAC

A 3.500,00 €

3.150,00
€

2.000,00
€

2.000,00 €

16

ASOCIACION
ESPACIO VIVE

G04777736 RELACIONES
AFECTIVAS --------------- 4.500,00 €
EN
PERSONAS
CON ---DISCAPACIDAD FUNCIONAL
(octubre a diciembre
2021)

4.000,00
€

1.200,00
€

1.200,00 €

18

ASOCIACIÓN
DE G04617692 CONOCE
TU
TIERRA, 01-12-2021
PENSIONISTAS Y
INTRODUCCIÓN
A
LA 31-12-2021
JUBILADOS
DE
INFORMATICA PARA LAS
LA AVV JAIRÁN
PERSONAS
MAYORES,
EJERCICIOS DE HIGIENE
POSTURAL, ARTICULAR Y
GIMNASIA
Y
GASTOS
CORRIENTES.
DIA
DEL
SOCIO SI LA SITUACIÓN
LO PERMITE
(01-01-2021 A 01-122021)

A 2.150,00 €

1.935,00
€

500,00 €

500,00 €

19

FUNDACIÓN
MÁRGENES
VÍNCULOS

5.591,75 €

5.591,75
€

RENUNCIA

1.500,00 €

G04879227 ARTE
Y
EMOCIÓN, NOVIEMBRE
A 2.876,61 €
ELEVADO A LA ACCIÓN
DICIEMBRE 2021
(01-10-2021 A 31-122021)

2.796,61
€

377,57 €

300,00 €

20

ASOCIACIÓN
PÉTALOS
ALMENDRO

DE G04528030 TALLERES DE DIFERENTES (01-01-2021
DISCIPLINAS,
VISITAS 31-12-2021)
DE
CULTURALES, RUTAS POR
NUESTRA
CIUDAD
Y
GASTOS CORRIENTES
(01-01-2021
A
1-122021)

Y

DE

G11408606 PARENTALIDAD
POSITIVA RENUNCIA
EN EDUCACIÓN AFECTIVOSEXUAL Y PREVENCIÓN DE
VIOLENCIA
SEXUAL
CONTRA LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
(01-08-2021 A 31-122021)

21

ASOCIACION
DE G04691432 NUEVAS
CONVIVENCIAS --------------- 2.300,00 €
DISCAPACITADOS
DESPUÉS DEL COVID
-----PIEDRAS
(01-07-2021 A 31-12REDONDAS
2021)
ALMERIA ADPRA

2,000€

600,00 €

600,00 €

22

ASOCIACION
G04016374 ACTIVIDADES AÑO 2021
--------------- 660,00 €
CIRCULO SOCIAL
(01-01-2021 A 31-12- ---DE
2021)
PENSIONISTAS Y
JUBILADOS
DE
ALMERIA

600,00 €

300,00 €

300,00 €

23

ASOCIACIÓN
DE G04642211 ALMORONÍA RENOVADA
VOLUNTARIADO
(julio
a
diciembre
SOCIAL
Y
2021)
CULTURAL
“ALMORONÍA”

2.900,00 €

2.300,00
€

2.000,00
€

2.000,00 €

24

ASOCIACIÓN
DE G04767836 EL CASCO HISTORICO Y
MAYORES
Y
ANTIGUO
POR
LA
JUBILADOS
CONTINUACIÓN
Y
CASCO
ANTIGUO
REVITALIZACIÓN PARA UN
DE ALMERÍA
ENVEJECIMIENTO ACTIVO
(01-01-2021 A 31-122021)

3.300,00 €

2.640,00
€

600,00 €

600,00 €

26

ASOCIACIÓN
DE G04257119 INFORMACIÓN
Y 01-10-2021
ESCLEROSIS
ASESORAMIENTO
A 31-10-2021
MÚLTIPLE
DE
PERSONAS AFECTADAS DE
ALMERIA AEMA
ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
ASOCIADOS A AEMA
(octubre a diciembre

2.780,82
€

1.029,93
€

600,00 €

A 3.089,79€
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Nº
ASOCIACIÓN
EXPTE

CIF

PROYECTO
Y PLAZO EJECUCIÓN

NUEVO PLAZO

PRESUPUESTO SOLICITA

REFORMULA PROPUESTA
CANTIDAD
A
SUBVENCIONA
R

3.675,12 €

2.583,34
€

ACEPTA

2.000,00 €

G04591228 ATENCIÓN
A
PERSONAS 01-11-2021
ADULTAS INCAPACITADAS
31-12-2021
(01-04-2021 A 01-122021)

A 6.678,00 €

3.000,00
€

1.335,68
€

600,00 €

29

ASOCIACIÓN
DE G04180014 PROYECTO AYUDA EN CASA 10-11-2021
PERSONAS
CON
(01-08-2021 A 31-12- 10-12-2021
DISCAPACIDAD
2021)
EL SALIENTE

A 5.806,25 €

4.993,38
€

314,49 €

300,00 €

30

ASOCIACIÓN
G04637161 ESCUELA DE FAMILIAS
ACEPTA
ATHIENDE (TDAH
(01-01-2021 A 31-12ALMERÍA)
2021)

670,00 €

570,00 €

ACEPTA

570,00 €

31

ASOCIACIÓN
PARA
PREVENCIÓN,
REINSERCIÓN
ATENCIÓN A
MUJER
PROSTITUIDA
(APRAMP)

G79414082 INSERCIÓN SOCIOLABORAL 01-09-2021
PARA MUJERES VÍCTIMAS 31-10-2021
DE TRATA CON FINES DE
Y
EXPLOTACIÓN SEXUAL
LA
(01-09-2021 A 31-122021)

A 7.000,00 €

7.000,00
€

1.800,00
€

1.800,00 €

32

ASOCIACION
DE G04228318 SENSIBILIZACIÓN,
---------PADRES
DE
FORMACIÓN
Y
NIÑOS
Y
SEGUIMIENTO
DEL
ADOLESCENTES
VOLUNTARIADO
EN
CON CÁNCER DE
ALMERÍA
DE
LA
ALMERÍA
Y
ASOCIACIÓN ARGAR
PROVINCIA,
(01-10-2021 A 31-12ARGAR
2021)

4.400,00 €

4.000,00
€

1.650,00
€

1.500,00 €

33

APAL
ASOCIACION
PARKINSON
ALMERIA

G04878641 POTENCIAR
LA
AUTONOMÍA,
LA
INDEPENDENCIA
Y
LA
INCLUSIÓN SOCIAL DEL
ENFERMO DE PARKINSON
(01-10-2021 A 30-122021)

3.590,00 €

3.410,50
€

600,00 €

600,00 €

34

COMUNIDAD
ADORATRICES
ALMERÍA

R0400034E ACOGIDA
URGENTE
DE 01-11-2021
MUJERES
INMIGRANTES 30-11-2021
SIN
RECURSOS
ECONÓMICOS
(01-10-2021 A 31-122021)

35

MÉDICOS
MUNDO

36

ASOCIACIÓN
PARA
DESARROLLO
EDUCATIVO
SOCIAL
INTEGRA-2

2021)
27

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA
CONTRA
CÁNCER

28

FUNDACION
ALMERIENSE
TUTELA

38

G28197564 LA
LUCHA
CONTRA
EL ACEPTA
CÁNCER
ES
COSA
DE
EL
TODOS: PROMOCIÓN DEL
VOLUNTARIADO
DE
LA
ASOCIACIÓNE
SPAÑOLA
CONTRA
EL
CÁNCER
(AECC)
(01-10-2021 A 31-122021)
DE

LA

A 11.065,32 € 11.065,32 1.800,00
€
€

DEL G79408852 ATENCIÓN
PERSONAS --------------- 7.000,00 €
MAYORES VULNERABLES DE --BARRIOS
EMPOBRECIDOS
DE ALMERÍA
(15-07-2021 A 31-122021)
G04460796 TALLER
DE
RADIO: 09-09-2021
PÓDCAST
Y
FICCIÓN 31-12-2021
SONORA
Y
(09-09-2021 A 16-122021)

A 820,00 €

1.800,00 €

6.000,00
€

1.750,00
€

1.500,00 €

800,00 €

600,00 €

600,00 €

9.000,00
€

NO
2.000,00 €
REFORMULA

EL

ASOCIACIÓN
G04909057 VIOLENCIA
EN
EL
NACIONAL
SARA
ENTORNO
FAMILIAR
EN
ALLUT PLATA
POBLACIÓN DE RIESGO DE
ZONAS
DESFAVORECIDAS
DEL TÉRMINO MUNICIPAL

9.000,00 €
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Nº
ASOCIACIÓN
EXPTE

CIF

PROYECTO
Y PLAZO EJECUCIÓN

NUEVO PLAZO

PRESUPUESTO SOLICITA

REFORMULA PROPUESTA
CANTIDAD
A
SUBVENCIONA
R

DE ALMERÍA: PREVENCIÓN
Y SENSIBILIZACIÓN
(septiembre
a
diciembre 2021)
39

RED
ALMERÍA

MADRE G04654547 PROTECCIÓN
MUJER --------------- 39.000,00 € 39.000,00 1.800,00
EMBARAZADA, FAMILIA E €
€
INFANCIA EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL
(01-01-2021 A 31-122021)

40

ASOCIACION
DE G04893905 EMPRENDIMIENTO
CON --------------- 2.000,00 €
TRABAJADORES Y
IMPACTO SOCIAL
------EMPRENDEDORES
(marzo
a
diciembre
SOCIALES
DE
2021)
ANDALUCÍA

2.000,00
€

1.500,00
€

1.500,00 €

41

ASOCIACIÓN
PARA
GESTIÓN
PROFESIONAL
SOLUCIONESSOLUCIONA

1.483,98 €

1.483,98
€

300,00 €

300,00 €

42

ASOCIACIÓN
G04281069 RECUPERA SU NORMALIDAD --------------- 2.000,00 €
CLUB
DE
Y
TU
JUVENTUD- -JUBILADOS
SENSIBILIZACIÓN,
VENTA GASPAR
PRESENCIÓN
Y
DDESARROLLO
EN
LA
TERCERA EDAD 2021
(01-01-2021 A 31-122021)

1.600,00
€

600,00 €

600,00 €

43

AFIM 21

G04791323 TATERU-SOCIAL:CONECTAR 01-11-2021
JUGANDO
31-12-2021
(01-10-2021 A 31-102021)

A 7.696,39 €

6.923,89
€

1.333,88
€

1.200,00 €

45

FEDERACIÓN
G04054425 RECONECTANDO: PROGRAMA 01-11-2021
ALMERIENSE
DE
DE
PROMOCIÓN
DE
LA 31-12-2021
ASOCIACIONES
AUTONOMÍA
PERSONAL
DE
PERSONAS
PREVENCIÓNDE
LA
CON
DEPENDENCIA EN ALMERÍA
DISCAPACIDAD
(11-10-2021 A 31-122021)

A 3.620,00 €

3.620,00
€

830,00 €

830,00 €

46

ASOCIACIÓN
DE G04430575 PROMOCIÓN
AUTONOMÍA --------------- 3.330,17 €
FIBROMIALGIA
PERSONAL MEDIANTE EL -----DE
ALMERIA
ABORDAJE PSICOSOCIAL
AFIAL
(01-09-2021 A 30-092021)

3.230,17
€

3.038,87
€

1.500,00 €

47

ASOCIACIÓN
AMIGOS MHS

HOGAR: DE
AGOSTO
A 23.460,00 € 2.750,00
TE NOVIEMBRE 2021
€

2.000,00
€

900,00 €

7.746,16
€

1.500,00
€

1.500,00 €

2.000,00 €

1.000,00
€

ACEPTA

1.000,00 €

A 6.400,00 €

3.400,00
€

2.000,00
€

1.000,00 €

G92405364 TALLERES
DE
SENSIBILIZACIÓN
HACIA
LA MEDIACIÓN FAMILIAR
DE
Y COMUNITARIA
(13-09-2021 A 31-122021)

LA

G04855383 NADIE
SIN
NOSOTROS
FACILITAMOS UNO
(01-01-2021 A
2021)

1.800,00 €

31-12-

49

MUJERES
ZONA
CONFLICTO

EN G14422075 MEJORA
DE
LA 01-11-2021
DE
EMPLEABILIDAD
DE 31-12-2021
MUJERES EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD Y/O
EXCLUSIÓN
SOCIAL
EN
ALMERÍA
(01-09-2021 A 31-122021)

50

ASOCIACIÓN
DE G04605879 PROGRAMA
PARA
EL ACEPTA
MAYORES
FOMENTO
DE
LA
OLIVEROS
CONVIVENCIA A TRAVÉS
MEDITERRÁNEO
DE
ACTIVIDADES
CULTURALES DE OCIO Y
TIEMPO LIBRE
(septiembre
a
diciembre 2021

51

ASOCIACIÓN
G04699783 POR UN ENVEJECIMIENTO (01-01-2021
AMIGOS DE LOS
MAS SALUDABLE
31-12-2021)
MAYORES
DE
(01-01-2021 A 31-12ALMERÍA, ADAMA
2021)

A 7.746,16€
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Nº
ASOCIACIÓN
EXPTE

CIF

PROYECTO
Y PLAZO EJECUCIÓN

NUEVO PLAZO

TOTAL

PRESUPUESTO SOLICITA

REFORMULA PROPUESTA
CANTIDAD
A
SUBVENCIONA
R

TOTAL

48,500,00 €

Se hace constar que las referidas asociaciones no han recibido otros
ingresos que financien su actividad.
El importe a justificar será el del presupuesto del proyecto.
SEGUNDO.- Aceptar el desistimiento a la subvención presentado por la
Asociación FUNDACIÓN MÁRGENES Y VÍNCULOS, con CIF n.º G11408606 mediante escrito
de fecha 25/10/2021, n.º Reg Entrada 2021061140.
TERCERO.- Aprobar la fase de Disposición del Gasto
correspondiente a cada tercero, conforme al siguiente detalle:

por

Nº
EXPTE

ASOCIACIÓN

CIF

PROPUESTA
SUBVENCIÓN

1

ASOC DE LA TERCERA EDAD LAS FLORES DE MAYO

G04405833

500,00 €

3

ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCION A TIEMPO

G04332904

2.000,00 €

4

ASOCIACIÓN INNOVA ALMERIA

G04405502

1.200,00 €

6

ASOCIACIÓN DE MAYORES GRAN SOL

G04446555

2.000,00 €

7

ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL G04014106
RIÑÓN ALCER ALMERIA

1.500,00 €

8

ASOCIACIÓN DE PADRES, MADRES Y PROTECTORES DE G04013926
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE ALMERIA
“ASPAPROS”

1.500,00 €

9

CDB PADRE HUELIN

G04808390

1.000,00 €

10

ASOC. ALMERIENSE DE EMIGRANTES Y RETORNADOS (ASALER) G04318846

2.000,00 €

11

ASOC. DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS SAN ANTONIO DE LOS G04892287
MOLINOS

600,00 €

12

ASOC. DE MAYORES SAN URBANO DE HAZA TABLEADA

G04711461

600,00 €

13

ASOCIACIÓN DE COLOMBIANOS ALMERIA PARA TODOS

G04553699

600,00 €

14

ASOCIACIÓN DE AUTOINMUNES Y LUPUS DE ALMERIA ALAL

G04227393

1.500,00 €

15

ASOCIACIÓN
NACARAC

ALMERIA G04528030

2.000,00 €

16

ASOCIACION ESPACIO VIVE

G04777736

1.200,00 €

18

ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE LA AVV G04617692
JAIRÁN

500,00 €

20

ASOCIACIÓN PÉTALOS DE ALMENDRO

G04879227

300,00 €

21

ASOCIACION
DE
ALMERIA ADPRA

REDONDAS G04691432

600,00 €

22

ASOCIACION
CIRCULO
JUBILADOS DE ALMERIA

23

ASOCIACIÓN
DE
“ALMORONÍA”

24

ASOCIACIÓN DE MAYORES Y JUBILADOS CASCO ANTIGUO DE G04767836
ALMERÍA

600,00 €

26

ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE ALMERIA AEMA

G04257119

600,00 €

27

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

G28197564

2.000,00 €

28

FUNDACION ALMERIENSE DE TUTELA

G04591228

600,00 €

29

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL SALIENTE

G04180014

300,00 €

30

ASOCIACIÓN ATHIENDE (TDAH ALMERÍA)

G04637161

570,00 €

DE

VOLUNTARIOS

SOCIALES

DISCAPACITADOS
SOCIAL

VOLUNTARIADO

DE

PIEDRAS

DE

PENSIONISTAS

SOCIAL

Y

Y G04016374

CULTURAL G04642211

la

parte

DE

300,00 €
2.000,00 €
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Nº
EXPTE

ASOCIACIÓN

CIF

31

ASOCIACIÓN
PARA
LA
PREVENCIÓN,
REINSERCIÓN
ATENCIÓN A LA MUJER PROSTITUIDA (APRAMP)

Y G79414082

1.800,00 €

32

ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON G04228318
CÁNCER DE ALMERÍA Y PROVINCIA, ARGAR

1.500,00 €

33

APAL ASOCIACION PARKINSON ALMERIA

G04878641

600,00 €

34

COMUNIDAD ADORATRICES ALMERÍA

R0400034E

1.800,00 €

35

MÉDICOS DEL MUNDO

G79408852

1.500,00 €

36

ASOCIACIÓN
INTEGRA-2

38

ASOCIACIÓN NACIONAL SARA ALLUT PLATA

G04909057

2.000,00 €

39

RED MADRE ALMERÍA

G04654547

1.800,00 €

40

ASOCIACION DE TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES SOCIALES G04893905
DE ANDALUCÍA

1.500,00 €

41

ASOCIACIÓN
PARA
LA
SOLUCIONES- SOLUCIONA

DE G92405364

300,00 €

42

ASOCIACIÓN CLUB DE JUBILADOS VENTA GASPAR

G04281069

600,00 €

43

AFIM 21

G04791323

1.200,00 €

45

FEDERACIÓN ALMERIENSE DE ASOCIACIONES DE PERSONAS G04054425
CON DISCAPACIDAD

830,00 €

46

ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA DE ALMERIA AFIAL

G04430575

1.500,00 €

47

ASOCIACIÓN AMIGOS MHS

G04855383

900,00 €

49

MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO

G14422075

1.500,00 €

50

ASOCIACIÓN DE MAYORES OLIVEROS MEDITERRÁNEO

G04605879

1.000,00 €

51

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LOS MAYORES DE ALMERÍA, ADAMA

G04699783

1.000,00 €

PARA

EL

DESARROLLO

EDUCATIVO

GESTIÓN

Y

SOCIAL G04460796

PROFESIONAL

PROPUESTA
SUBVENCIÓN

DE

600,00 €

48.500,00 €

Se hace constar que en el expediente obra documento contable RC de
Autorización de Gasto, con número de operación 220210017359 e importe 50.000
euros, aplicación presupuestaria A300 23102 48000 CONV. SUBV. ASOCIACIONES
CARÁCTER SOCIAL SIN ÁNIMO LUCRO PC, del Presupuesto Municipal de 2021, debiendo
procederse a la anulación del crédito contable, hasta la fase de crédito
disponible, la cantidad no aplicada a la subvención, que asciende a 1.500 €, en
la aplicación presupuestaria A300 23102 48000 “Convocatoria Subvenciones
Asociaciones Carácter Social sin Ánimo de Lucro” del Presupuesto Municipal de
2021.
CUARTO.- De conformidad con el artículo 5 del Real Decreto 130/2019, de 8
de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la
publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, el suministro de
información relativa a la concesión y pago de las subvenciones debe aportarse
antes de que finalice el mes siguiente al de su producción.
QUINTO.- Dar traslado del acuerdo adoptado a todos los interesados, a la
Intervención General Municipal y a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de
Área de Economía y Función Pública.”
23.12.- Aprobación del nombramiento de responsable municipal del contrato de
mantenimiento e instalación de señalización vertical y horizontal, balizamiento
y defensas en la ciudad de Almería, adjudicado a la mercantil Señalizaciones
Villar S.a.
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 Seguridad y Movilidad,
que dice:
“Dª MARÍA DEL MAR GARCÍA-LORCA, Concejal Delegada de Área de Seguridad y
Movilidad, en relación con el expediente administrativo para el nombramiento del
responsable del contrato de mantenimiento e instalación de señalización vertical
y horizontal, balizamiento y defensas en la ciudad de Almería, adjudicado
mediante acuerdo de 17 de mayo de 2021 de la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería y formalizado el 18 de junio de 2021 a la mercantil
Señalizaciones Villar, S.A por importe total de UN MILLÓN DE EUROS (1.000.000
€); visto el informe de la Jefe de Servicio de Movilidad y Seguridad de fecha
27 de octubre de 2021 y visto el informe de fiscalización favorable de la Jefe
de Sección de Intervención, con el conforme del Interventor, de fecha 29 de
octubre de 2021, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local que se
adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Designar como responsable del contrato de mantenimiento e instalación
de señalización vertical y horizontal, balizamiento y defensas en la ciudad de
Almería, adjudicado mediante acuerdo de 17 de mayo de 2021 de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería y formalizado el 18 de junio de 2021, a
la mercantil Señalizaciones Villar, S.A por importe total de UN MILLÓN DE EUROS
(1.000.000 €), al Arquitecto Técnico Municipal, D. Juan Miguel Bujalance Vitara,
al que corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar
las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecución de la
prestación pactada. Además, son funciones del responsable del contrato:
a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones técnicas
establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales.
b) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la
prestación de los servicios en cada una de sus fases.
c) Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.
d) Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo
de los servicios.
e) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales correspondientes a los
servicios realizados según los plazos de ejecución y abono que se hayan
acordado.
f) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de los servicios.
g) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los
servicios y su supervisión, a la que estará obligada a asistir la representación
de la empresa adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos,
letrados o especialistas de la misma que tengan alguna intervención en la
ejecución del servicio.
La persona responsable y su personal colaborador, acompañados por la/el
delegada/o de la persona contratista, tendrán libre acceso a los lugares donde
se realice el servicio.
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La persona contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la
Administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o de
información, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la prestación
contratada.
SEGUNDO. El presente nombramiento deja sin efecto el realizado en el Acuerdo de
17 de mayo de 2021 la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería
TERCERO. - Notificar en la forma legalmente establecida el acuerdo que se
adopte, al Ingeniero municipal de caminos, canales y puertos D. Antonio Jesús
Sierra Fernández, al Arquitecto Técnico Municipal, D. Juan Miguel Bujalance
Vitara,
a
Intervención
municipal
a
la
unidad
de
contabilidad
y
al
adjudicatario.”
24.- 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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