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ACTA NÚM. 75/2021

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA
CIUDAD DE ALMERIA, EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021.
ASISTENTES
Alcalde-Presidente Accidental
Excma. Sra. Dña. María del Mar Vázquez Agüero
El Concejal Secretario
Ilmo. Sr. D. Juan José Alonso Bonillo
Tenientes de Alcalde
Ilma. Sra. Dña. Ana María Martínez Labella
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 Accidental de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local
Don Francisco Javier Cruz Mañas
Interventor General Accidental
D. Miguel Verdegay Flores
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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 29 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 usencia 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 Accidental de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local de
la Ciudad de Almería, Don Francisco Javier Cruz Mañas, se reunieron los señores
antes expresados, al objeto de celebrar en primera convocatoria la sesión
ordinaria de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería convocada para
este día.
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede a examinar los asuntos
figurados en el Orden del Día, sobre los que recayeron los siguientes acuerdos:
1.- Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores de fecha 19
de noviembre (nº 72/21 extraordinaria y urgente), 22 de noviembre (nº 73/21) y
25 de noviembre (nº 74/21 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 19 de noviembre (nº 72/21
extraordinaria y urgente), 22 de noviembre (nº 73/21) y 25 de noviembre (nº
74/21 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.- Jefatura del Estado, Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el
que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación.
(BOE num. 281, 24 de noviembre de 2021).
2.- consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local,
Resolución de 15 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Administración
Local, por la que se da publicidad a las bases y convocatoria para la provisión
del puesto de trabajo del Ayuntamiento de Almería (Almería) denominado Titular
del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local de clase 1.ª - 16470, reservado
a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
mediante el sistema de libre designación. (BOJA num. 224, 22 de noviembre de
2021).
3.- Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Orden de 19 de
noviembre dc e 2021, por la que se publica el Convenio de Colaboración entre el
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y la Comunidad Autónoma de
Andalucía, para la ejecución de proyectos con cargo a los Fondos Europeos
procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia. (BOJA num. 226, 24
de noviembre de 2021).
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
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3.- Aprobación de la liquidación de los intereses de demora, correspondientes a
las subvenciones concedidas al amparo de la “Convocatoria de ayudas al consumo
en comercios minoristas afectados por la crisis sanitaria del COVID-19, en el
marco del Plan Reactiva 20”.
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
Mediante acuerdos de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, en las
fechas que se indican, se procedió a la concesión de las subvenciones de la
“Convocatoria de ayudas al consumo en comercios minoristas afectados por la
crisis sanitaria del Covid19, en el marco del Plan Reactiva20”, a los
beneficiarios y por los importes que se detallan.
Dichos beneficiarios, una vez iniciado el plazo para la justificación de la
subvención, realizaron la devolución voluntaria a este Ayuntamiento por el
importe íntegro de la subvención concedida.
Con fecha 23 de junio de 2021, se recibe informe, emitido por la Dirección de
Gestión Presupuestaria y Económica de la Delegación de Área de Economía y
Función Pública del Excmo. Ayuntamiento de Almería, relativo al cálculo de los
intereses de demora correspondientes.
El 20 de septiembre de 2021 se aprueba en Junta de Gobierno Local el inicio del
procedimiento de reintegro para la exigencia de los intereses de demora de las
subvenciones devueltas voluntariamente. Notificados a los interesados y
transcurrido el plazo de audiencia concedido, ninguno de los relacionados han
presentado alegaciones.
Nº.
EXPTE

Beneficiario

DNI/CIF

Concesió
n JGL

Importe
subvención

Fecha
Fecha
devolución
document
a
o R
Tesorería

Intereses
de demora

22

Carlos Concepción Medrano

***0342**

09/11/20

600,00 €

23/11/20

18/03/21

7,03 €

149

Carmen García López

***2995**

11/11/20

600,00 €

23/11/20

06/04/21

8,20 €

202

María
de
los
Luque García

***4339**

17/11/20

600,00 €

25/11/20

22/03/21

7,15 €

267

María del Rosario Ferrer
Rojas

***4417** 14/12/20

600,00 €

28/01/21

24/05/21

7,15 €

Angeles

Visto el informe emitido por la Técnico Superior de Gestión con el
conforme del Director Coordinador de Alcaldía y Planificación, así como el
informe de la Intervención Municipal por el que se ejerce función fiscalizadora
favorable de conformidad con el art. 214 TRLRHL, se propone a la Junta de
Gobierno Local la adopción del siguiente
ACUERDO
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PRIMERO.Aprobar
la
liquidación
de
los
intereses
de
demora,
correspondientes a las ayudas concedidas a los beneficiarios que se detallan,
otorgadas al amparo de la “Convocatoria de ayudas al consumo en comercios
minoristas afectados por la crisis sanitaria del Covid19, en el marco del Plan
Reactiva20”.
Nº.
EXPTE

Beneficiario

DNI/CIF

Concesió
n JGL

Importe
subvención

Fecha
Fecha
devolución Intereses
document
a
de demora
o R
Tesorería

22

Carlos Concepción Medrano

***0342**

09/11/20

600,00 €

23/11/20

18/03/21

7,03 €

149

Carmen García López

***2995**

11/11/20

600,00 €

23/11/20

06/04/21

8,20 €

202

María de los Angeles Luque
García

***4339**

17/11/20

600,00 €

25/11/20

22/03/21

7,15 €

267

María
Rojas

***4417** 14/12/20

600,00 €

28/01/21

24/05/21

7,15 €

del

Rosario

Ferrer

SEGUNDO.- Suministrar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones la
resolución del procedimiento de reintegro antes de que finalice el mes siguiente
al de su producción, de conformidad con el artículo 4.a) y el artículo 5.2.b)
del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos
Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas
públicas.
TERCERO .- Dar traslado a los interesados en el procedimiento y a la
Intervención Municipal.
CUARTO.- Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes
ante la Junta de Gobierno Local o bien recurrir directamente ante el órgano
jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación o publicación de este acuerdo.”
4.- Aprobación del reintegro íntegro, de las cantidades abonadas y no
justificadas, más los intereses de demora, correspondientes a las subvenciones
concedidas al amparo de la “Convocatoria de ayudas de emergencia a trabajadores
autónomos, micro y pequeñas empresas radicadas en el municipio de Almería y
afectadas por la crisis sanitaria del COVID-19, en el marco del Plan Reactiva
20”.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“MARIA DEL MAR VAZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en virtud de la delegación de competencias otorgada mediante
Decreto del Alcalde de 17/6/2019, somete a consideración de la Junta de Gobierno
Local la siguiente
PROPUESTA
Mediante acuerdos de Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, en
las fechas que se indican, se procedió a la concesión de las subvenciones de la
“Convocatoria de
ayudas de emergencia a trabajadores autónomos, micro y
pequeñas empresas radicadas en el municipio de Almería y afectadas por la crisis
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sanitaria del Covid-19, en el marco del Plan Reactiva20”, a los siguientes
beneficiarios y por los importes que se detallan.
Beneficiario

DNI/NIF

Acuerdo de
de fecha:

J.G.L Importe
de
subvención

IRENE MORENO RODRIGUEZ

***6198**

09-10-2020

900,00 €

MARIA DOLORES VICENTE MONTOYA

***5806**

09-10-2020

450,00 €

MIGUEL ANGEL LOPEZ BISBAL

***4432**

03-11-2020

450,00 €

la

Transcurrido tanto el plazo de justificación establecido en la Base 12 de
la Convocatoria (primer trimestre de 2021), como la ampliación de plazo
concedida (15 días) a los beneficiarios que se detallan, estos no aportan la
documentación justificativa de la subvenciones 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 Reactiva20”.
Beneficiario

DNI/NIF

Acuerdo de
de fecha:

J.G.L Importe
de
subvención

la Fecha Notificación
Ampliación Plazo

IRENE MORENO RODRIGUEZ

***6198**

09-10-2020

900,00 €

21-07-2021

MARIA DOLORES VICENTE MONTOYA

***5806**

09-10-2020

450,00 €

14-07-2021

MIGUEL ANGEL LOPEZ BISBAL

***4432**

03-11-2020

450,00 €

21-07-2021

Con fecha 6 de septiembre de 2021 se aprueba en Junta de Gobierno Local el
Inicio del Procedimiento de Reintegro de las ayudas concedidas y no justificadas
otorgadas al amparo de la “Convocatoria de ayudas de emergencia a trabajdores
autónomos, micro y pequeñas empresas radicadas en el municipio de Almería y
afectadas por la crisis sanitaria del Covid-19, en el marco del Plan Reactiva20”
más los intereses de demora que procedan, otorgando un plazo de 15 días a dichos
beneficiarios para que puedieran alegar y presentar, ante este Excmo.
Ayuntamiento de Almería, la documentación y justificaciones que estimasen
oportunas.
Una vez notificados a los siguientes interesados y transcurrido el plazo
de audiencia concedido, se han examinado los escritos presentados con el
siguiente resultado:
BENEFICIARIO

DNI/NIF

OBLIGACIÓN
INCUMPLIDA

RESULTADO
ALEGACIONES

IRENE MORENO RODRIGUEZ

***6198**

Base 12.2

NO PRESENTA

MARIA DOLORES VICENTE MONTOYA

***5806**

Base 12.2

NO PRESENTA

MIGUEL ANGEL LOPEZ BISBAL

***4432**

Base 12.2

NO PRESENTA

Con fecha 23 de septiembre de 2021, se recibe informe, emitido por la
Dirección de Gestión Presupuestaria y Económica de la Delegación de Área de
Economia y Función Pública del Excmo. Ayuntamiento de Almería, relativo al
cálculo de los intereses de demora correspondientes con el siguiente detalle:
Beneficiario

DNI/CIF

Concesión

Importe

Fecha

Inicio

Intereses
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JGL
IRENE MORENO RODRIGUEZ

subvención

documento
R

Proc.
Reintegro

de demora

***6198** 09-10-2020

900,00 €

06-11-2020

06-09-2021

28,11€

MARIA DOLORES VICENTE MONTOYA ***5806** 09-10-2020

450,00 €

06-11-2020

06-09-2021

14,05€

MIGUEL ANGEL LOPEZ BISBAL

450,00 €

27-11-2020

06-09-2021

13,08€

***4432** 03-11-2020

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

DNI/CIF

IMPORTE
SUBVENCIÓN

Inicio
Proc. Intereses de Importe
Total
Reintegro
demora
Reintegro

IRENE MORENO RODRIGUEZ

***6198**

900,00 €

06-11-2020

28,11€

928,11 €

MARIA DOLORES VICENTE MONTOYA

***5806**

450,00 €

06-11-2020

14,05€

464,05 €

MIGUEL ANGEL LOPEZ BISBAL

***4432**

450,00 €

27-11-2020

13,08€

463,08 €

SEGUNDO.- Suministrar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones la
resolución del procedimiento de reintegro antes de que finalice el mes siguiente
al de su producción, de conformidad con el artículo 4. a) y el artículo 5.2.b)
del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos
Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas
públicas.
TERCERO.- Dar traslado a los interesados en el procedimiento, a la Unidad
de Contabilidad y a la Tesorería Municipal.
CUARTO.- Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes
ante la Junta de Gobierno Local o bien recurrir directamente ante el órgano
jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación o publicación de este acuerdo.”
5.- Aprobación de la modificación de las mesas de contratación constituidas
el marco de diferentes expedientes que se tramitan por el Servicio
Contratación.

en
de

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 modificación de la composición de diversas
mesas de contratación constituidas en el marco de diferentes expedientes de
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contratación que se tramitan por el Servicio de Contratación, con base en los
siguientes hechos y consideraciones:
Por acuerdos de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de
fechas 15 de marzo de 2021, 28 de junio de 2021, 12 de julio de 2021, 28 de
julio de 2021, 27 de septiembre de 2021y 8 de noviembre de 2021 fue designado
Secretario Titular de las Mesas de Contratación constituidas en el marco de los
expedientes que se indicarán a continuación, D. Juan Gonzálvez García, Jefe de
Sección de Contratación:
•
•
•

•
•
•

•

•

Expte. Núm. C-160/20: “Ejecución y mejora de parques infantiles en Rambla
Amatisteros, Almería”.
Expte. Núm. C-154/20: “Ejecución de dos parques infantiles y calistenia en
C/ Bizet y Avda. Vega de Acá, Almería.
Expte. Núm. C-169/20: Servicios de: “Redacción de proyecto, de las obras
de Clausura del vertedero de apoyo del Centro de Tratamiento de Residuos
Sólidos Urbanos de Almería”.
Expte. C-184/21: “Servicios de control de la población de fauna silvestre
e invasora en el término municipal de Almería”.
Expte. Núm. C-77/21: “Adecuación y mejora del entorno de C/ Santiago, C/
Arcipreste de Hita y Avda. Blas Infante”.
Expte. Núm. C-78-21: Servicios de “Dirección Facultativa de las obras para
la Adecuación y mejora del entorno de C/ Santiago, C/ Arcipreste de Hita y
Avda. Blas Infante.
Expte. Núm. C-103/21: Servicios de “Redacción de proyecto, dirección de
obra y responsable del contrato para la rehabilitación del antiguo Colegio
Virgen del Socorro (Almería)”.
Expte. Núm. C-62/21: “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.

Debido a la reestructuración operada en el Servicio de Contratación por la
incorporación de dos nuevos Técnicos de Administración General y el reingreso
al servicio activo de doña Pilar Ruiz-Rico Alcaide en su puesto de Técnico
Superior de Gestión del Servicio de Contratación se hace preciso una
redistribución de las tareas asignadas a los Técnicos de Administración General
y a la Técnico Superior de Gestión adscritos al citado Servicio. Por este motivo
resulta preciso que Dña. Pilar Ruiz-Rico Alcaide, Técnico Superior de Gestión
del Servicio de Contratación
sustituya a D. Juan Gonzálvez García, Jefe de
Sección de Contratación,en las funciones de Secretario Titular de las Mesas de
Contratación constituidas en el marco de los expedientes antes citados.
Visto el informe jurídico emitido por la Directora de Contratación con
fecha 24 de noviembre de 2021, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Modificar la composición de las mesas de contratación constituidas
el marco de los expedientes de contratación que se tramitan por el Servicio
Contratación y que se indican a continuación en lo que se refiere única
exclusivamente al nombramiento del Secretario Titular de las citadas mesas
contratación de modo que Dña. Pilar Ruiz-Rico Alcaide, Técnico Superior

en
de
y
de
de
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Gestión del Servicio de Contratación, pasará a sustituir a D. Juan Gonzálvez
García, Jefe de Sección de Contratación,en las funciones de Secretario Titular:
•
•
•

•
•
•

•

•

Expte. Núm. C-160/20: “Ejecución y mejora de parques infantiles en Rambla
Amatisteros, Almería”.
Expte. Núm. C-154/20: “Ejecución de dos parques infantiles y calistenia en
C/ Bizet y Avda. Vega de Acá, Almería.
Expte. Núm. C-169/20: Servicios de “Redacción de proyecto, de las obras de
Clausura del vertedero de apoyo del Centro de Tratamiento de Residuos
Sólidos Urbanos de Almería”.
Expte. C-184/21: “Servicios de control de la población de fauna silvestre
e invasora en el término municipal de Almería”.
Expte. Núm. C-77/21: “Adecuación y mejora del entorno de C/ Santiago, C/
Arcipreste de Hita y Avda. Blas Infante”.
Expte. Núm. C-78-21: Servicios de “Dirección Facultativa de las obras para
la Adecuación y mejora del entorno de C/ Santiago, C/ Arcipreste de Hita y
Avda. Blas Infante.
Expte. Núm. C-103/21: Servicios de “Redacción de proyecto, dirección de
obra y responsable del contrato para la rehabilitación del antiguo Colegio
Virgen del Socorro (Almería)”.
Expte. Núm. C-62/21: “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) Notificar el presente acuerdo a D. Juan Gonzálvez García, Jefe de
Sección de Contratación y a Dña. Pilar Ruiz-Rico Alcaide, Técnico Superior de
Gestión del Servicio de Contratación.”
6.- Declarar desierta la licitación
servicios de asistencia veterinaria
municipal de Almería.

para la adjudicación del contrato de
del Centro Zoosanitario del término

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 decisión de excluir a la única empresa
licitadora de la licitación convocada por el Ayuntamiento de Almería para la
adjudicación de la contratación de los "Servicios de Asistencia Veterinaria
Centro Zoosanitario Término Municipal de Almería" y declarar desierta la misma,
considerando los siguientes hechos:
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión
celebrada el día 12 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 Asistencia
Veterinaria
Centro
Zoosanitario
Término
Municipal
de
Almería"
y
el
correspondiente expediente de contratación. Asimismo, se autorizó el gasto que
se deriva de la presente contratación y se dispuso la apertura del procedimiento
adjudicación por procedimiento abierto.
El Presupuesto Base de Licitación de la mencionada contratación asciende a
la cantidad de con un presupuesto base de licitación que asciende a la cantidad
de OCHENTA Y OCHO MIL EUROS (88.000,00€), más DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA EUROS (18.480,00 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de
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CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS (106.480,00€), y un
plazo de ejecución de UN AÑO (1), contado a partir de la fecha de inicio de la
prestación del servicio. El contrato podrá ser prorrogado, por el plazo de UN
AÑO (1).
El anuncio de licitación se público con fecha 16/07/2019 en el Perfil de
Contratante del Ayuntamiento de Almería, integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y en la plataforma de licitación electrónica del
Ayuntamiento de Almería, estableciéndose un plazo de presentación de ofertas de
QUINCE (15) DÍAS HÁBILES QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados a partir del día
siguiente a la publicación del anuncio de licitación de conformidad con lo
previsto en el artículo 159.3 de la LCSP, que finalizaba el día 2 de agosto de
2021.
En el plazo antes referido han presentado oferta las empresas que se
indican a continuación:
Fecha y hora

Presentador

30/07/2021
22:02:08

ANA CARBAJO RODRÍGUEZ. DNI. 75264264F

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 23 de agosto de
2021 que consta en el expediente.
La Mesa de Contratación constituida para la adjudicación de la
contratación de referencia, en su sesión celebrada el día 5 de agosto de 2021
acordó admitir a la licitación de la contratación de los Servicios de Asistencia
Veterinaria Centro Zoosanitario Término Municipal de Almería, la oferta de Dª
ANA CARBAJO RODRÍGUEZ. DNI. 75264264F, única oferta presentada a la licitación.
Trás los trámites oportunos, a resultas de la valoración efectuada la Mesa
de Contratación en su sesión de fecha 31 de agosto de 2021 declaró la
improcedencia de realizar la clasificación por orden decreciente de las ofertas,
ya que en la licitación convocada por esta Administración Municipal para la
contratación de los Servicios de Asistencia Veterinaria Centro Zoosanitario
Término Municipal de Almería se ha presentado una única oferta: la de Dª ANA
CARBAJO RODRÍGUEZ. DNI. 75264264F por un importe de OCHENTA Y SEIS MIL EUROS
(86.000,00 €), más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de DIECIOCHO MIL
SESENTA EUROS (18.060,00 €), lo que hace un total de CIENTO CUATRO MIL SESENTA
EUROS (104.060,00 €).
Mediante Decreto de la Concejal Delegada de Presidencia y Planificación de
fecha 23 de septiembre de 2021 se requirió a Dª ANA CARBAJO RODRÍGUEZ. DNI.
75264264F, para que presentara la documentación administrativa acreditativa de
su personalidad jurídica, su capacidad de obrar y su solvencia económica y
financiera y técnica y la documentación justificativa de haber constituido, en
cualquiera de las formas establecidas en el art. 108 de la LCSP, la fianza
definitiva del 5 por 100 (5 %) del importe de adjudicación, IVA excluído, que
asciende a la cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS EUROS (4.300,00 €).
En respuesta a dicho requerimiento, con fecha 3 de octubre de 2021 Dª ANA
CARBAJO RODRÍGUEZ. DNI. 75264264F, presentó diversa documentación administrativa
y justificante de haber depositado la fianza definitiva en la caja municipal del
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5 por 100 (5 %) del importe de adjudicación, IVA excluído, mediante Carta de
pago expedida por la Tesorería Municipal de fecha 29/09/2021 y núm. de operación
320210003317 por la cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS EUROS (4.300,00 €).
Examinada la documentación presentada por Dª Ana Carbajo Rodríguez, la
Mesa de Contratación en su sesión celebrada el 14/10/2021 acordó conceder un
trámite de subsanación con el fin de que aportara la siguiente documentación:
a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de
igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el
curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la
fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.
b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas
o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos
encargados del control de calidad.
c) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones: Una memoria en la
que se describan los equipos técnicos que van a poner a disposición para el
desarrollo adecuado del servicio:
 Aplicación informática de facturación. Deberá indicar la aplicación a
ofertar.
 Aplicación de gestión clínica. Deberá indicar aplicación a ofertar.
 Listado de equipos identificación, diagnóstico, de preparación quirúrgica.
 Compromiso mantenimiento de equipos puestos a disposición por el
ayuntamiento.
Notificado el correspondiente requerimiento a la mercantil antes citada el 21
de octubre de 2021, aquélla con fecha 22 de octubre de 2021 presenta diversa
documentación.
Examinada dicha documentación por la Mesa de Contratación en su sesión
celebrada el 2/11/2021 acordó excluir de la licitación a Dª ANA CARBAJO
RODRÍGUEZ. DNI. 75264264F al no haber acreditado la solvencia técnica exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares para la celebración del
contrato antes referido. Asimismo, en la citada sesión acordó proponer al órgano
de contratación que declare desierta la licitación convocada por esta
Administración Municipal para adjudicar el contrato de Servicios de Asistencia
Veterinaria Centro Zoosanitario Término Municipal de Almería al no permanecer en
el proceso selectivo ninguna de las tres empresas licitadoras que presentaron
ofertas en el presente procedimiento de adjudicación por haber sido excluidas en
distintas fases del procedimiento.
Visto el informe jurídico emitido por el Jefe de Sección del Servicio de
Contratación de la Delegación de Área de Presidencia y Planificación de fecha
22/11/2021.
Visto el informe emitido por la Jefa de Sección de Intervención con el
conforme del Sr. Interventor Acctal. de fecha 23 de julio de 2021 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
para

1º) Excluir de la licitación convocada por esta Administración Municipal
adjudicar el contrato de Servicios de Asistencia Veterinaria Centro
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Zoosanitario Término Municipal de Almería a Dª ANA CARBAJO RODRÍGUEZ. DNI.
75264264F, al no haber acreditado la solvencia técnica exigida en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares para la celebración del contrato antes
referido ya que:
La Mesa de Contratación, en su sesión celebrada el 2 de noviembre de 2021
a la vista de la documentación presentada por la licitadora atendiendo al
requerimiento efectuado por decreto de la Concejal-Delegada de Presidencia y
Planificación de fecha 23/11/2021, acordó conceder un plazo de subsanación a Dª
ANA CARBAJO RODRÍGUEZ. DNI. 75264264F para que aportara la documentación
acreditativa de la solvencia económica y financiera y técnica en los términos
exigidos en la cláusula 21.2.2 y el Anexo II del PCAP con lo cual podía haber
acreditado su solvencia con los medios especificados en el apartado 2 del Anexo
II del PCAP y, a pesar de ello, con fecha 22/10/2021, al atender al trámite de
subsanación concedido por la Mesa de Contratación no presentó la documentación
necesaria para acreditar la solvencia técnica exigida en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares reguladores de la citada contratación.
Esta decisión de exclusión se adopta de conformidad con el acuerdo
adoptado por la Mesa de Contratación en su sesión celebrada el día 2 de
noviembre de 2021.
2º) Declarar desierta la licitación convocada por esta Administración
Municipal para adjudicar el contrato de Servicios de Asistencia Veterinaria
Centro Zoosanitario Término Municipal de Almería al no permanecer en el proceso
selectivo ninguna otra empresa licitadora que hay presentado oferta en el
presente procedimiento de adjudicación.
Esta decisión se adopta de acuerdo con la propuesta efectuada por la Mesa
de Contratación en su sesión celebrada el2 de noviembre de 2021 y al amparo de
lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 150.3 de la LCSP interpretado “
a sensu contrario”.
3º) Proceder a la devolución de la garantía definitiva constituida por Dª
ANA CARBAJO RODRÍGUEZ. DNI. 75264264F, correspondiente al 5 por 100 (5 %) del
importe de adjudicación, IVA excluído, que asciende a la cantidad de CUATRO MIL
TRESCIENTOS EUROS (4.300,00 €) cuya constitución se ha acreditado mediante carta
de pago de fecha 29/09/2021 y número de operación 320210003317.
Todo ello al haberse acordado la exclusión de dicha empresa de la
licitación de la contratación de referencia al no haber acreditado su solvencia
y haberse declarado desierta la licitación, por lo que no se celebrará contrato
alguno ni, en consecuencia, se procederá a su formalización, por tanto, no habrá
lugar a que se produzcan los hechos que podrían determinar la exigencia de
responsabilidades al contratista a las que está afecta la garantía definitiva
por lo que carece de finalidad su mantenimiento.
4º) Anular el documento contable “A” de fecha 20/07/2021 con número de
operación 220210025460 por importe de 14.546,45 €.
5º) Comunicar el presente acuerdo a la la Delegación de Sostenibilidad
Ambiental, en su condición de órgano proponente de la celebración del contrato
al que nos venimos refiriendo, a la Intervención General Municipal y a la Unidad
de Contabilidad de la Delegación de Área de Economía y Función Pública.
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6º) Notificar
75264264F.

el

presente

acuerdo

a

Dª

ANA

CARBAJO

RODRÍGUEZ.

DNI.

7º) Publicar el presente acuerdo en el Perfil del Contratante de la Junta
de Gobierno Local de la Ciudad de Almería alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, en el Diario Oficial de la Unión Europea y en
el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Almería.”
7.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Diagnóstico de
accesibilidad visual y propuesta de plan de mejoras para el Plan Municipal de
Accesibilidad Turística de Almería”, a la empresa Ilunión Accesibilidad SAU por
importe de 12.087,90 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª Mª DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en relación con el contrato menor de servicios de “DIAGNÓSTICO DE
ACCESIBILIDAD VISUAL Y PROPUESTA DE PLAN DE MEJORAS PARA EL PLAN MUNICIPAL DE
ACCESIBILIDAD TURISTICA DE ALMERÍA”.
Vista la solicitud del Concejal Delegado del Área de Promoción de la
Ciudad de fecha 08/10/2021 relativa a la tramitación del contrato menor de
servicios de “DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD VISUAL Y PROPUESTA DE PLAN DE MEJORAS
PARA EL PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD TURISTICA DE ALMERÍA”.
Visto el informe emitido por el Jefe de Sección de Museos, con el conforme
del Jefe de Servicio, del Area de Promoción de la Ciudad, con fecha 07/10/2021
en el que se justifica la necesidad de la contratación de los servicios
mencionadas y en que se describe el objeto, las características y el importe
calculado de las prestaciones objeto del contrato, el plazo de ejecución y
diversos condicionantes relativos a la ejecución del contrato.
Existiendo crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se
deriva de la presente contratación con cargo a la aplicación presupuestaria A600
43203 22699 P.T.G.C. PROMOCIÓN Y MEJORA SERVICIOS TEMPORADA BAJA, del
Presupuesto Municipal de 2021.
Vistas las
continuación:

ofertas

presentadas

por

las

empresas

que

se

indican

LICITADOR

BASE IMPONIBLE

IVA (21 %)

TOTAL

ILUNION ACCESIBILIDAD SA

9.990,00 €

2.097,90 €

12.087,90 €

a

Examinada dicha ofertas por el Jefe de Sección de Museos de la delegación
de Area de Promoción de la Ciudad ha emitido informe con fecha 18 de noviembre
de 2021 en el que concluye:
“Vista la propuesta presentada por ILUNION ACCESIBILIDAD, con CIF
A79707295, para la ejecución de CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO DE
ACCESIBILIDAD VISUAL Y PROPUESTA DE PLAN DE MEJORAS PARA EL PLAN MUNICIPAL DE
ACCESIBILIDAD TURISTICA DE ALMERÍA por un importe de 12.087,90 € IVA incluido,
el funcionario que suscribe informa que la propuesta se ajusta a las condiciones
requeridas para la realización del objeto del contrato, por lo que procede
elevar la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano municipal
competente. “
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Visto el informe
lSección de Intervención
fecha 25 de noviembre de
de la Ciudad de Almería,

favorable de fiscalización emitido por la Jefa de
con el conforme del Sr. Interventor Acctal Municipal de
2021 tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local
se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO

1º).- Adjudicar el contrato menor de servicios de “DIAGNÓSTICO DE
ACCESIBILIDAD VISUAL Y PROPUESTA DE PLAN DE MEJORAS PARA EL PLAN MUNICIPAL DE
ACCESIBILIDAD TURISTICA DE ALMERÍA” a la empresa ILUNION ACCESIBILIDAD SAU, con
CIF A79707295 capacitada para la ejecución del objeto del citado contrato, por
un importe de adjudicación de NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS (9.990,00€),
más DOS MIL NOVENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (2.097,90€) en concepto
de IVA (21%), lo que hace un total de DOCE MIL OCHENTA SIETE EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS (12.087,90€) y un plazo de ejecución de doce (12) meses contados a
partir del día siguiente hábil a la notificación de la adjudicación al
contratista.
El presente contrato no podrá ser objeto de prórroga, de conformidad con
lo estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
El Código CPV que define las prestaciones objeto del contrato es el
siguiente:
85300000-2 Servicios de asistencia social y servicios conexos
Todo ello de conformidad con el informe emitido por el Jefe de Sección de
Museos de la delegación de Área de Promoción de la Ciudad con fecha 18 de
noviembre de 2021 en el que se concluye:
“...la propuesta se ajusta a las condiciones requeridas para la
realización
del
objeto
del
contrato,
por
lo
que
procede
elevar
la
correspondiente propuesta de adjudicación al órgano municipal competente. “la
propuesta se ajusta a las condiciones requeridas para la realización del objeto
del contrato, por lo que procede elevar la correspondiente propuesta de
adjudicación al órgano municipal competente. “
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
emitido por el Jefe De Sección de Museos de la Delegación de Área de Promoción
de la Ciudad con fecha 7/10/2021 sobre necesidad, características, importe y
condicionantes a los que ha de someterse la adjudicación y ejecución de la
presente contratación y la oferta presentada por la empresa adjudicataria.
2º).- El gasto que se deriva de la presente contratación asciende a la
cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS (9.990,00€), más DOS MIL NOVENTA
Y SIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (2.097,90€) en concepto de IVA (21%), lo que
hace un total de DOCE MIL OCHENTA SIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (12.087,90€)
según el siguiente desglose.
o El gasto correspondiente al ejercicio de 2021 asciende a la cantidad
de OCHOCIENTOS TREINTA EUROS (830,00€), siendo el IVA (21%) que le
corresponde de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
(174,30€) , lo que hace un total de MIL CUATRO EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS (1.004,30 €),
o El gasto correspondiente al ejercicio de 2022 será de NUEVE MIL
CIENTO SESENTA EUROS (9.160,00 € ), siendo el IVA (21%) que le
corresponde de MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON SESENTA CÉNTIMO
(1.923,60 € ), lo que hace un total de ONCE MIL OCHENTA Y TRES EUROS
CON SESENTA CÉNTIMOS (11.083,60 €). Dicho gasto quedara condicionado
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a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y
suficiente en el ejercicio 2022.
En consecuencia, el gasto correspondiente a la anualidad de 2021 será con
cargo a la aplicación presupuestaria A600 43203 22699 P.T.G.C. PROMOCIÓN Y
MEJORA SERVICIOS TEMPORADA BAJA, del Presupuesto Municipal de 2021.
El gasto correspondiente a la anualidad de 2022 será con cargo a los
créditos que a tal efecto se habiliten en el Presupuesto Municipal de 2022
quedando sometida la adjudicación de la presente contratación a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas de la presente contratación en el ejercicio económico de
2022.
3º) Aprobar el gasto que se deriva de la presente contratación
correspondiente al ejercicio de 2021 hasta la fase de disposición por importe de
MIL CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (1.004,30 €), con cargo a la aplicación
presupuestaria A600 43203 22699 P.T.G.C. PROMOCIÓN Y MEJORA SERVICIOS TEMPORADA
BAJA, del Presupuesto Municipal de 2021.
El gasto correspondiente al ejercicio de 2022 será con cargo a la partida
que se habilite en el Presupuesto municipal de 2022 quedando la presente
adjudicación condicionada a la existencia de crédito suficiente y adecuado en el
citado presupuesto municipal
Documento contable RC de fecha 07/10/2021 y número 220210045033.
Barrar parcialmente el documento contable RC de fecha 07/10/2021 y número
220210045033. por la diferencia correspondiente entre el importe del gasto
autorizado y el importe retenido.
Datos generales de la contratación a efectos contables.
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación:

contrato menor

Legislación aplicable

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

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

El Servicio de Museos de la Delegación de Área de Promoción de la Ciudad ,
en su condición de unidad administrativa proponente de la celebración del
contrato de referencia, deberá comunicar a la Unidad de Contabilidad de la
Delegación de Área de Economía y Función Pública, la fecha efectiva de inicio de
las prestaciones objeto del mismo con el fin de que las correspondientes
anotaciones contables que se deriven de la ejecución del gasto se realicen con
absoluta fiabilidad.
4º) El importe de adjudicación correspondiente al ejercicio de 2021
OCHOCIENTOS TREINTA EUROS (830,00€), siendo el IVA (21%) que le corresponde de
CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (174,30€) , lo que hace un
total de MIL CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (1.004,30 €) se abonará al
contratista con cargo a la aplicación presupuestaria A600 43203 22699 P.T.G.C.
PROMOCIÓN Y MEJORA SERVICIOS TEMPORADA BAJA, del Presupuesto Municipal de 2021,
del modo que se indica en el apartado nueve del informe emitido por el Jefe de
Sección de Museos de la delegación de Area de Promoción de la Ciudad con fecha 7
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 previa presentación de las facturas en el Registro Público correspondiente.
El gasto correspondiente al ejercicio de 2022 será con cargo a la partida
que se habilite en el Presupuesto municipal de 2022, quedando la presente
adjudicación condicionada a la existencia de crédito suficiente y adecuado en el
citado presupuesto municipal.
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La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato en
los plazos establecidos en el art. 198 de la LCSP.
5º).- De conformidad con la Disposición Adicional 32ª del Ley 9/2017, de 8
de Noviembre la Ley de Contratos del Sector Público, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, y
salvo en el caso de personas físicas, que dispondrán de la posibilidad de
entregar las facturas impresas en el Registro General del Ayuntamiento de
Almería, el adjudicatario deberá presentar factura electrónica, vía web, a
través del FACE (punto de recepción de facturas de la Administración Central del
Estado), con los siguientes datos y códigos:
Datos a incluir en la factura electronica:
o Destinatario: AYUNTAMIENTO DE ALMERIA C.I.F. P-0401300I
o Aplicación Presupuestaria: A600 43203 22699 P.T.G.C. PROMOCIÓN Y
MEJORA SERVICIOS TEMPORADA BAJA, del Presupuesto Municipal de 2021.
o Documento RC de fecha 07/10/2021 y número 220210045033.
o DESCRIPCIÓN : EXPTE. PT- 14.21
Códigos de facturación.
o Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de TesoreríaCódigo GE0001086.
o Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
o Unidad tramitadora: LA0009384 – Área de Promoción de la Ciudad.
6º).- Nombrar Responsable Municipal del contrato a D. José Antonio García
Ramos, Jefe de Sección de Museos , de la Delegación de Área de Promoción de la
Ciudad.
7º).- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
8º).- Publicar la adjudicación del presente contrato menor en el Perfil
del Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público en los términos establecidos en el artículo 63.4
de la LCSP y en el Portal de Transparencia de esta Administración Municipal en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1.a) de la ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en
el artículo 15.a) de la ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de
Andalucía y en el artículo 13 b) de la Ordenanza de transparencia, buen gobierno
y calidad democrática del Ayuntamiento de Almería.
9º).- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a
todos los interesados en el procedimiento, a la Delegación de Área de Promoción
de la Ciudad en su condición de unidad administrativa proponente de la
celebración del contrato y a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área
de Economía y Función Pública.”
8.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Diagnóstico de
accesibilidad física y propuesta de plan de mejoras para el Plan Municipal de
Accesibilidad Turística de Almería”, a la Asociación de Personas con
Discapacidad Centro Especial de Empleo Verdiblanca por importe de 3.778,83 €.
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La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª Mª DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en relación con el contrato menor de servicios de “DIAGNÓSTICO DE
ACCESIBILIDAD FíSICA Y PROPUESTA DE PLAN DE MEJORAS PARA EL PLAN MUNICIPAL DE
ACCESIBILIDAD TURÍSTICA DE ALMERÍA.”
Vista la solicitud del Concejal Delegado del Área de Promoción de la
Ciudad de fecha 8 de octubre de 2021 relativa a la tramitación del contrato
menor de servicios de “DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD FíSICA Y PROPUESTA DE PLAN
DE MEJORAS PARA EL PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD TURÍSTICA DE ALMERÍA.”
Visto el informe emitido por el Jefe de Sección de Museos, con el conforme
del Jefe de Servicio, del Area de Promoción de la Ciudad con fechase ha emitido
informe, con fecha 07/10/2021 en el que se justifica la necesidad de la
contratación de los servicios mencionadas y en que se describe el objeto, las
características y el importe calculado de las prestaciones objeto del contrato,
el plazo de ejecución y diversos condicionantes relativos a la ejecución del
contrato.
Existiendo crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se
deriva de la presente contratación con cargo a la aplicación presupuestaria A600
43203 22699 P.T.G.C. PROMOCIÓN Y MEJORA SERVICIOS TEMPORADA BAJA, del
Presupuesto Municipal de 2021.
Vistas las ofertas presentadas por las empresas que se indican a
continuación:
LICITADOR

BASE IMPONIBLE

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CENTRO 3.123,00 €
ESPECIAL DE EMPLEO VERDIBLANCA

IVA (21 %)

TOTAL

655,83 €

3.778,83 €

Examinada dicha ofertas el Jefe de Sección de Museos de la delegación de Area de
Promoción de la Ciudad ha emitido informe con fecha 18/11/2021 en el que
conluye:
“Vista la propuesta presentada por la Asociación de Personas con Discapacidad
(VERDIBLANCA), con CIF G04014064, para la ejecución de CONTRATO MENOR DE
SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD FíSICA Y PROPUESTA DE PLAN DE MEJORAS
PARA EL PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD TURÍSTICA DE ALMERÍA por un importe de
3.778,83 € € IVA incluido, el funcionario que suscribe informa que la propuesta
se ajusta a las condiciones requeridas para la realización del objeto del
contrato, por lo que procede elevar la correspondiente propuesta de adjudicación
al órgano municipal competente.
Es cuanto he de informar. “
Visto el informe de fiscalización emitido por la Jefa de Sección de
Intervención con conforme del Sr. Interventor Acctal Municipal de fecha
25/11/2021 cuyo tenor literal es el siguiente:
“Conclusión: Se ejerce función fiscalizadora favorable con observaciones:
 Propuesta de Acuerdo:
 2º) Gasto correspondiente al ejercicio 2022. Subsanar la
cantidad total en cifra y letra.”
y una vez efectuadas las rectificaciones indicadas en el mismo, tiene a
bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte la
siguiente:
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PROPUESTA DE ACUERDO
1º).- Adjudicar el contrato menor de servicios de “DIAGNÓSTICO DE
ACCESIBILIDAD FíSICA Y PROPUESTA DE PLAN DE MEJORAS PARA EL PLAN MUNICIPAL DE
ACCESIBILIDAD TURÍSTICA DE ALMERÍA.” a la ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO VERDIBLANCA , con CIF G04014064
capacitada para la ejecución del objeto del citado contrato, por un importe de
adjudicación de TRES MIL CIENTO VEINTITRÉS EUROS (3.123,00 €), más SEISCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (655,83 €) en concepto de
IVA (21%), lo que hace un total de TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (3.778,83 €) y un plazo de ejecución de doce (12) meses
contados a partir del día siguiente hábil a la notificación de la adjudicación
al contratista.
El presente contrato no podrá ser objeto de prórroga, de conformidad con
lo estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
El Código CPV que define las prestaciones objeto del contrato es el
siguiente:
85300000-2 Servicios de asistencia social y servicios conexos
Todo ello de conformidad con el informe emitido por el Jefe de Sección de
Museos de la delegación de Area de Promoción de la Ciudad con fecha 18 de
noviembre de 2021 en el que se concluye:
“...la propuesta se ajusta a las condiciones requeridas para la
realización
del
objeto
del
contrato,
por
lo
que
procede
elevar
la
correspondiente propuesta de adjudicación al órgano municipal competente. “
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
emitido por el Jefe De Sección de Museos de la Delegación de Área de Promoción
de la Ciudad con fecha 7/10/2021 sobre necesidad, características, importe y
condicionantes a los que ha de someterse la adjudicación y ejecución de la
presente contratación y la oferta presentada por la empresa adjudicataria.
2º).- El gasto que se deriva de la presente contratación asciende a la
cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTITRÉS EUROS (3.123,00 €), más SEISCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (655,83 €) en concepto de
IVA (21%), lo que hace un total de TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (3.778,83 €)) según el siguiente desglose.
o

El gasto correspondiente al ejercicio de 2021 asciende a la cantidad
de DOSCIENTOS SESENTA EUROS (260,00€), siendo el IVA (21%) que le
corresponde de CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (54,60
€ ), lo que hace un total de TRESCIENTOS CATORCE EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS (314,60 €).

o

El gasto correspondiente al ejercicio de 2022 será de DOS MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS (2.863,00€ ), siendo el IVA (21 %)
que le corresponde de SEISCIENTOS UN EURO CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS
(601,23 €) , lo que hace un total de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA
Y CUATRO CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (3,464,23€). Dicho gasto quedara
condicionado a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente en el ejercicio 2022.

En consecuencia, el gasto correspondiente a la anualidad de 2021 será con
cargo a la aplicación presupuestaria A600 43203 22699 P.T.G.C. PROMOCIÓN Y
MEJORA SERVICIOS TEMPORADA BAJA, del Presupuesto Municipal de 2021.
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El gasto correspondiente a la anualidad de 2022 será con cargo a los
créditos que a tal efecto se habiliten en el Presupuesto Municipal de 2022
quedando sometida la adjudicación de la presente contratación a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas de la presente contratación en el ejercicio económico de
2022.
3º) Aprobar el gasto que se deriva de la presente contratación
correspondiente al ejercicio de 2021 hasta la fase de disposición por importe de
TRESCIENTOS CATORCE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (314,60 €), con cargo a la
aplicación presupuestaria A600 43203 22699 P.T.G.C. PROMOCIÓN Y MEJORA SERVICIOS
TEMPORADA BAJA, del Presupuesto Municipal de 2021.
El gasto correspondiente al ejercicio de 2022 será con cargo a la partida
que se habilite en el Presupuesto municipal de 2022 quedando la presente
adjudicación condicionada a la existencia de crédito suficiente y adecuado en el
citado presupuesto municipal
Documento contable RC de fecha 07/10/2021 y número 220210045035.
Barrar parcialmente el documento contable RC de fecha 07/10/2021 y número
220210045035 por la diferencia correspondiente entre el importe del gasto
autorizado y el importe retenido.
Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato

Servicios

Tipo de procedimiento adjudicación:

Contrato menor

Legislación aplicable

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

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

El Servicio de Museos de la Delegación de Área de Promoción de la Ciudad ,
en su condición de unidad administrativa proponente de la celebración del
contrato de referencia, deberá comunicar a la Unidad de Contabilidad de la
Delegación de Área de Economía y Función Pública, la fecha efectiva de inicio de
las prestaciones objeto del mismo con el fin de que las correspondientes
anotaciones contables que se deriven de la ejecución del gasto se realicen con
absoluta fiabilidad.
4º).- El importe de adjudicación correspondiente al ejercicio de 2021 DOSCIENTOS SESENTA EUROS (260,00€), siendo el IVA (21%) que le corresponde de
CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (54,60 € ), lo que hace un total
de TRESCIENTOS CATORCE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (314,60 €). se abonará al
contratista con cargo a la aplicación presupuestaria A600 43203 22699 P.T.G.C.
PROMOCIÓN Y MEJORA SERVICIOS TEMPORADA BAJA, del Presupuesto Municipal de 2021,
del modo que se indica en el apartado nueve del informe emitido por el Jefe de
Sección de Museos de la delegación de Area de Promoción de la Ciudad con fecha 7
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 previa presentación de las facturas en el Registro Público correspondiente.
El gasto correspondiente al ejercicio de 2022 será con cargo a la partida
que se habilite en el Presupuesto municipal de 2022, quedando la presente
adjudicación condicionada a la existencia de crédito suficiente y adecuado en el
citado presupuesto municipal.
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato en
los plazos establecidos en el art. 198 de la LCSP.
de

5º).- De conformidad con la Disposición Adicional 32ª del Ley 9/2017, de 8
Noviembre la Ley de Contratos del Sector Público, y con arreglo a lo
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dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, y
salvo en el caso de personas físicas, que dispondrán de la posibilidad de
entregar las facturas impresas en el Registro General del Ayuntamiento de
Almería, el adjudicatario deberá presentar factura electrónica, vía web, a
través del FACE (punto de recepción de facturas de la Administración Central del
Estado), con los siguientes datos y códigos:
Datos a incluir en la factura electrónica:
o Destinatario: AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA C.I.F. P-0401300I
o Aplicación Presupuestaria: A600 43203 22699 P.T.G.C. PROMOCIÓN Y
MEJORA SERVICIOS TEMPORADA BAJA, del Presupuesto Municipal de 2021.
o Documento RC de fecha 07/10/2021 y número 220210045035.
o DESCRIPCIÓN : EXPTE. PT- 14.21
Códigos de facturación.
o Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de TesoreríaCódigo GE0001086.
o Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
o Unidad tramitadora: LA0009384 – Área de Promoción de la Ciudad.
6º).- Nombrar Responsable Municipal del contrato a D. José Antonio García
Ramos, Jefe de Sección de Museos , de la Delegación de Área de Promoción de la
Ciudad.
7º).- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
8º).- Publicar la adjudicación del presente contrato menor en el Perfil
del Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público en los términos establecidos en el artículo 63.4
de la LCSP y en el Portal de Transparencia de esta Administración Municipal en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1.a) de la ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en
el artículo 15.a) de la ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de
Andalucía y en el artículo 13 b) de la Ordenanza de transparencia, buen gobierno
y calidad democrática del Ayuntamiento de Almería.
9º).- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a
todos los interesados en el procedimiento, a la Delegación de Área de Promoción
de la Ciudad en su condición de unidad administrativa proponente de la
celebración del contrato y a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área
de Economía y Función Pública”
9.- Aprobación del expediente de contratación de los “Servicios para la
prestación de talleres de los Centros de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de
Almería (Programación de invierno 2022)”, con un presupuesto base de licitación
de 71.792,59 €.
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
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los “SERVICIOS PARA LA PRESTACIÓN DE TALLERES DE LOS CENTROS DE LA MUJER DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (PROGRAMACIÓN DE INVIERNO 2022)”, 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 la Jefe de
Sección de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana,
María José Buendía Bernabéu, con fecha 11 de noviembre de 2021 que han de regir
el contrato de los SERVICIOS PARA LA PRESTACIÓN DE TALLERES DE LOS CENTROS DE LA
MUJER DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (PROGRAMACIÓN DE INVIERNO 2022) y el
pliego de cláusulas administrativas particulares redactado por el Servicio de
Contratación de fecha 23 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 abierto simplificado
abreviado (Pliego adaptado a ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del
Sector Público. 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 la Titular de la Asesoría
Jurídica de fecha 18 de noviembre 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.
Visto el informe emitido por la Jefe de Sección de la Intervención
Municipal con el conforme del Sr. Interventor Acctal. de fecha 25 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 de los
“SERVICIOS PARA LA PRESTACIÓN DE TALLERES DE LOS CENTROS DE LA MUJER DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (PROGRAMACIÓN DE INVIERNO 2022)”, dada por la Concejal
Delegada del Área de Presidencia y Planificación en fecha 12 de noviembre de
2021, debido a la necesidad de celebrar la citada contratación por los motivos
expuestos en el informe emitido por la Jefe de Sección de la Delegación de Área
de Familia, Igualdad y Participación de fecha 11 de noviembre de 2021 en el que
se justifica la necesidad de que se presten los servicios antes referidos, según
la cual:
"Entre los objetivos de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería, y más concretamente, los
Centros Municipales de la Mujer, se encuentran: la mejora de la formación de
las/os usuarias/os residentes en el municipio de Almería, la integración social,
la promoción de la convivencia y hábitos de vida saludable, contribuyendo a una
mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.
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Desde el año 2005, se ofertan diversos talleres relacionados con la
actividad física, el desarrollo psicosocial, la creatividad, las nuevas
tecnologías y los idiomas, con gran éxito de participación. Es por ello el
interés en poder continuar ofertando estas actividades, facilitando un espacio
de encuentro social para el aprendizaje de estas competencias."
En la actualidad se está tramitando el Contrato de Servicios de prestación
de talleres de los Centros de la Mujer del Excmo Ayuntamiento de Almería (20222023). El Servicio de Contratación del Ayuntamiento ha informado a esta
Delegación de Area que el citado contrato no va a poder ponerse en marcha para
la fecha prevista. Por tanto se hace necesario proceder a la contratación de los
servicios para la prestación de talleres en los Centros de la Mujer para la
programación del primer trimestre del año 2022 (del 10 de Enero al 25 de marzo)
en tanto no se concluye el procedimiento de adjudicación del contrato de
servicios de talleres para los centros de la mujer 2022-2023.
Por tanto, por las circunstancias anteriormente descritas y debido a la
insuficiencia y a la conveniencia de no ampliación de los medios personales y
materiales con que cuenta la Administración para cubrir las necesidades que se
trata de satisfacer, es necesario proceder a la contratación de los “SERVICIOS
PARA LA PRESTACIÓN DE TALLERES DE LOS CENTROS DE LA MUJER DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (PROGRAMACIÓN DE INVIERNO 2022)”..
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 23 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
abierto simplificado abreviado (pliego adaptado a la Ley 9/2017, licitacion
electronica)”, así como el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
redactado por la Jefe de Sección de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, María José Buendía Bernabéu, con fecha 11 de noviembre
de 2021.
3º) Aprobar el expediente de contratación de los “SERVICIOS PARA LA
PRESTACIÓN DE TALLERES DE LOS CENTROS DE LA MUJER DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ALMERÍA (PROGRAMACIÓN DE INVIERNO 2022)” con un Presupuesto Base de Licitación
que asciende a la cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (59.332,72 €), más DOCE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (12.459,87 €) en concepto
de IVA (21%), lo que hace un total de SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (71.792,59 €), y un plazo de duración del
contrato de SETENTA Y CINCO DÍAS (75), estando previsto el comienzo para el 10
de enero 2022 y su finalización el 25 de marzo de 2022.
4º) El gasto que se deriva del presente contrato asciende a la cantidad de
CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
(59.332,72 €), más DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS (12.459,87 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de
SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
(71.792,59 €) y será con cargo al crédito de la aplicación presupuestaria que a
tal efecto se habilite en los Presupuestos Municipales de 2022, tramitándose el
presente contrato de modo anticipado al amparo de lo previsto en el artículo
117.2 de la LCSP.
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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 el ejercicio económico
presupuestario antes indicado.
Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie el 10 de enero de 2022
y su duración es de SETENTA Y CINCO DÍAS (75), el gasto que se deriva de la
presente contratación se aplicará íntegramente al ejercicio económico de 2022.
5º)
Disponer
la
apertura
del
procedimiento
de
adjudicación
por
procedimiento
abierto
simplificado
abreviado,
considerándose
para
la
adjudicación una pluralidad de criterios, todos ellos cuantificables mediante la
mera aplicación de fórmulas, al amparo de lo dispuesto en el art. 159.6 c) de la
LCSP. En este sentido se pronuncia el informe sobre los diferentes aspectos a
tener en cuenta en la fase de licitación, adjudicación, ejecución y extinción
del contrato de fecha 11 de noviembre de 2021 emitido por la Jefe de Sección de
la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación, procediéndose a la
publicación del correspondiente anuncio en el Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Almería y 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) 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.”
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
10.- Aprobación del dato del período medio de pago global a proveedores mensual
de Febrero y Octubre de 2021 de la Corporación Local (2 expedientes)
1.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de
aplicación desde el día 9 de marzo de 2018, dispone en su artículo 198.4 que la
Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los
bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a
partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y
la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del
cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber
cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre
factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la
fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

29-11-2021 13:58:14

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

Página: 22 / 95

ID DOCUMENTO: LyNoRae4oU
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el
apartado
1
del
artículo
243,
la
Administración
deberá
aprobar
las
certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro
de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación
del servicio.
La Disposición Transitoria única del Real Decreto 635/2014, de 25 de
julio, anteriormente citado, señala expresamente que “... Mientras no se
produzca la modificación de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, las
comunidades autónomas y las corporaciones locales incluidas en el ámbito
subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, remitirán al actual Ministerio de Hacienda, para su
publicación y seguimiento, y publicarán antes del día 30 de cada mes en su
portal web, la información a la que se refiere el artículo 6 referida al mes
anterior. El resto de corporaciones locales publicarán y comunicarán al
Ministerio de Hacienda esta información referida a cada trimestre del año antes
del día 30 del mes siguiente a la finalización de dicho trimestre.
El citado real decreto da cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, tras la reforma operada en dicha norma por la Ley 9/2013, de 20 de
diciembre, Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público, que
introduce el concepto de período medio de pago (PMP), como expresión del volumen
de la deuda comercial y establece la obligación de que todas las
Administraciones Públicas lo calculen y lo hagan público.
Vista la documentación facilitada por la Unidad de Contabilidad de la
Tesorería Municipal, el día 15/03/2021, así como el informe de control
financiero permanente favorable del Interventor General accidental, de fecha
15/03/2021, que se han remitido al Ministerio de Hacienda con fecha 15/03/2021,
el Concejal Delegado que suscribe formula la siguiente propuesta de acuerdo:
UNO.- Aprobar el dato del período medio de pago global a proveedores mensual de
FEBRERO DE 2021 de la Corporación local Ayuntamiento de Almería de 5,04 días,
según este desglose:
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DOS.- Publicar en el portal web del Ayuntamiento de Almería el cuadro de período
medio de pago global a proveedores mensual de FEBRERO DE 2021, conforme dispone
el artículo 6 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, así como el desglose
por entidades y situación del punto Uno anterior:

Dar traslado del acuerdo a Intervención General y Tesorería, correspondiendo la
ejecución del apartado DOS del acuerdo a la Tesorería Municipal.”
2.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de
aplicación desde el día 9 de marzo de 2018, dispone en su artículo 198.4 que la
Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los
bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a
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partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y
la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del
cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber
cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre
factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la
fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el
apartado
1
del
artículo
243,
la
Administración
deberá
aprobar
las
certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro
de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación
del servicio.
La Disposición Transitoria única del Real Decreto 635/2014, de 25 de
julio, anteriormente citado, señala expresamente que “... Mientras no se
produzca la modificación de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, las
comunidades autónomas y las corporaciones locales incluidas en el ámbito
subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, remitirán al actual Ministerio de Hacienda, para su
publicación y seguimiento, y publicarán antes del día 30 de cada mes en su
portal web, la información a la que se refiere el artículo 6 referida al mes
anterior. El resto de corporaciones locales publicarán y comunicarán al
Ministerio de Hacienda esta información referida a cada trimestre del año antes
del día 30 del mes siguiente a la finalización de dicho trimestre.
El citado Real Decreto da cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, tras la reforma operada en dicha norma por la Ley 9/2013, de 20 de
diciembre, Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público, que
introduce el concepto de período medio de pago (PMP), como expresión del volumen
de la deuda comercial y establece la obligación de que todas las
Administraciones Públicas lo calculen y lo hagan público.
Visto el informe de Tesorería municipal, Unidad de Contabilidad, de fecha
09/11/2021, así como el informe de control financiero permanente con
observaciones del Interventor General accidental, de fecha 24/11/2021, cuyos
datos se han remitido al Ministerio de Hacienda y Función Pública con fecha 24
de noviembre de 2021, el Concejal Delegado que suscribe formula la siguiente
propuesta de acuerdo:
UNO.- Aprobar el dato del período medio de pago global a proveedores mensual de
OCTUBRE DE 2021 de la Corporación local Ayuntamiento de Almería de 10,85 días,
según este desglose:
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DOS.- Publicar en el portal web del Ayuntamiento de Almería el cuadro de período
medio de pago global a proveedores mensual de OCTUBRE DE 2021, conforme dispone
el artículo 6 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, así como el desglose
por entidades y situación del punto Uno anterior:

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.1.a) y 8.1.i) de la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, publicar dicha información, en la página web de
transparencia del portal municipal almeriaciudad.es.
Dar traslado del acuerdo a Intervención General y Tesorería, correspondiendo la
ejecución del apartado DOS del acuerdo a la Tesorería Municipal.”
11.- Aprobación de la devolución de las garantías definitivas prestadas por
Conapro Comercial Navarra de Protección S.L.U. adjudicataria del contrato de
suministro de uniformidad para el personal del Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento (Lotes 4 y 7), por importes de 389,17 € y 129,75 €.
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La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal-Delegado de Área de Economía y
Función Pública, visto el expediente tramitado para devolución de la garantía
definitiva prestada por CONAPRO COMERCIAL NAVARRA DE PROTECCIÓN S.L.U., en el
contrato administrativo de suministro de Uniformidad para el personal del
Servicio Municipal de Extinción de Incendios y
Salvamento, lote n.º 4 BOTA
CORTA (95 pares) y lote n.º 7, ZAPATOS (100 pares), PA-44/2017, en el que se
prestaron las siguientes garantías definitivas:
LOTE

IMPORTE

N.º 4
Bota
(95 pares)
N.º 7
Pares)

Zapatos

CARTA PAGO N.º OPERACIÓN

Corta TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DIECISIETE 320170005304
CÉNTIMOS (389,17€)
(100 CIENTO VEINTINUEVE
CÉNTIMOS (129,75€).

EUROS

CON

SETENTA

Y

CINCO 320170005304

Visto el informe favorable del Sargento del Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento, de fecha 29 de Octubre de 2021. Visto el Informe
Jurídico de fecha 18 de Noviembre de 2021 de la Técnico Superior de Gestión, con
el conforme del Director de Gestión Presupuestaria y Económica. Visto el informe
favorable de la Intervención Municipal de 19 de Noviembre de 2021, eleva a la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Aprobar la devolución a CONAPRO COMERCIAL NAVARRA DE PROTECCIÓN S.L.U.
con CIF B-31421605 de las siguientes garantías definitivas:
LOTE

IMPORTE

N.º 4
Bota
(95 pares)
N.º 7
Pares)

Zapatos

CARTA PAGO N.º OPERACIÓN

Corta TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DIECISIETE 320170005304
CÉNTIMOS (389,17€)
(100 CIENTO VEINTINUEVE
CÉNTIMOS (129,75€).

EUROS

CON

SETENTA

Y

CINCO 320170005304

de acuerdo con el informe favorable emitido el 29 de Octubre de 2021 por
el Sargento del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, y Coordinador
Municipal del Contrato, al haberse cumplido el periodo de garantía sin resultar
responsabilidades para el contratista, en el contrato administrativo de
suministro de Uniformidad para el personal del Servicio Municipal de Extinción
de Incendios y
Salvamento, lote n.º 4, BOTA CORTA (95 pares) y lote n.º 7,
ZAPATOS (100 pares) PA-44/2017, que le fue adjudicado mediante acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 29 de Agosto de 2017, formalizado en documento
administrativo de 4 de Septiembre de 2017.
2º) Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad y a la
Tesorería Municipal, así como a la interesada.”
12.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de prendas de
uniformidad de invierno de 48 nuevos policías locales, a la empresa Insigna
Uniformes S.L. por importe de 17.418,24 €.
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La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Economía y
Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (BOE 9 de
Noviembre 2017)), y en el Título X de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local, visto el expediente de CONTRATACIÓN MENOR para el SUMINISTRO DE PRENDAS
DE UNIFORMIDAD DE INVIERNO DE 48 NUEVOS POLICÍAS LOCALES.
Visto el informe del Superintendente Jefe de la Policía Local, de fecha 23
de Noviembre de 2021. Visto el informe jurídico de la Técnico Superior de
Gestión de la Dirección de Gestión Presupuestaria y Económica, con el conforme
del Director de Gestión Presupuestaria y Económica, de fecha 24 de Noviembre de
2021, en el que entre otros extremos se indica:
“PRIMERO.- Con la autorización del Concejal Delegado de Economía y Función
Pública, se tramita expediente administrativo de contratación menor para el
SUMINISTRO DE PRENDAS DE UNIFORMIDAD DE INVIERNO DE 48 NUEVOS POLICÍAS LOCALES
con un presupuesto base de licitación de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS
EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (17.423,90€) IVA 21% INCLUIDO.
SEGUNDO.- Desde la Unidad de Servicios Generales de la Dirección de
Gestión Presupuestaria y Económica, se solicitó oferta a una única empresa, de
acuerdo con lo peticionado en la solicitud de inicio por la Policía Local, a
través de la Plataforma de Licitación Electrónica VORTAL. Se han recibido en
forma y dentro del plazo establecido, la siguiente oferta de INSIGNA UNIFORMES
S.L.:

La oferta desglosada de INSIGNA UNIFORMES S.L. es la siguiente:

TERCERO.- Se ha emitido informe por el Superintendente Jefe de la Policía
Local en fecha 23 de Noviembre del actual, en el que entre otros extremos se
indica:
../… En atención a su solicitud para que se emita informe técnico sobre la
oferta presentada por la empresa INSIGNA UNIFORMES S.L., al Expediente que se
está tramitando para la contratación del SUMINISTRO DE PRENDAS DE INVIERNO
UNIFORMIDAD 48 NUEVOS POLICIAS Expediente CM 125/2021, LE INFORMO: que la oferta
se corresponde con lo solicitado.…./...
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CUARTO.- Obra en el expediente documento de retención de crédito RC nº
referencia 22021004704 y número de operación 220210050994 de fecha 16 de
Noviembre de 2021, con cargo a la aplicación presupuestaria A999 92000 22104
VESTUARIO SERVICIOS MUNICIPALES del presupuesto de 2021, por importe de
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (17.423,90€).
QUINTO.- Debe emitirse a continuación el correspondiente informe de
fiscalización por la Intervención Municipal para completar el expediente y poder
ser aprobado por la Junta de Gobierno Local.”
Visto el informe de fiscalización, emitido por la Jefa de Sección de
Intervención, con el conforme del Interventor Acctal., de fecha 24 de Noviembre
de 2021, en el que entre otros extremos se indica:
.../… Se ejerce función fiscalizadora favorable.
Propuesta de Acuerdo: 2º) Barrar el importe sobrante hasta la fase de crédito
disponible…./...
Se eleva a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º. Adjudicar el contrato menor para el SUMINISTRO DE PRENDAS DE
UNIFORMIDAD DE INVIERNO DE 48 NUEVOS POLICÍAS LOCALES, a la empresa INSIGNA
UNIFORMES S.L. con CIF B-97611164 por la cantidad total máxima de DIECISIETE MIL
CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (17.418,24€) IVA 21%
INCLUIDO, de los que CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS ( 14.395,24€) corresponden a retribución del contratista y
TRES MIL VEINTITRÉS EUROS (3.023,00€) a IVA 21%.

Todo ello de acuerdo con el informe del Superintendente Jefe de la Policía
Local, de fecha 23 de Noviembre de 2021.
El plazo máximo de entrega del suministro, es de treinta (30) días
naturales, contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente
adjudicación.
El plazo de garantía es de dos (2) años, contados a partir de la fecha de
la efectiva entrega de los artículos objeto del suministro.
2º.- Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe total de
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
(17.418,24€) IVA 21% INCLUIDO, con cargo a la aplicación presupuestaria A999
92000 22104 VESTUARIO SERVICIOS MUNICIPALES del presupuesto de 2021. Documento
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RC n.º de referencia 22021004704 y n.º de operación 220210050994. Barrar el
importe sobrante hasta la fase de crédito disponible.
3º De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público y con arreglo a la Ley 25/2013, de
impulso de la factura electrónica y de creación del registro contable de
facturas en el Sector Público, una vez prestado el suministro se deberá
presentar la factura electrónica correspondiente vía web en la plataforma FACe
(punto de recepción de facturas de la Administración Central del Estado), a la
cual se ha adherido el Excmo. Ayuntamiento de Almería, en la que deberán
incluirse los siguientes códigos y datos:
-Órgano de contabilidad: UNIDAD DE CONTABILIDAD DEL SERVICIO DE TESORERÍA –
Código GE0001086.
- Órgano de contratación: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL) – Código L01040139.
- Destinatario: Delegación de Seguridad y Movilidad Código LA 0002571.
- Aplicación Presupuestaria: A999 92000 22104 VESTUARIO SERVICIOS MUNICIPALES.
- Número de referencia del documento RC 22021004704
- Número de operación del documento RC: 220210050994
CPV:18100000-0 Ropa de trabajo, ropa de trabajo especial y accesorios.
35811200-4 Uniformes de policía.
4º.-Designar Coordinadora Municipal del suministro a la Intendente de la
Policía Local, Dña Carmen López González tlf. 950 210 000 ext. 5077, debiendo de
suscribir acta de recepción del presente suministro y remitir una copia a la
Dirección de Gestión Presupuestaria y Económica.
5º.- Notificar este acuerdo a la empresa adjudicataria, y dar traslado a
la Unidad de Contabilidad, a la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad, a
la Policía Local, a la Coordinadora Municipal y al Servicio de Contratación, a
los efectos previstos en los artículos 335 y 346 de la Ley 9/2017 de Contratos
del Sector Público.”
13.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de uniformidad para
voluntarios de nuevo ingreso de Protección Civil, a la empresa ITURRI S.A. por
importe de 5.737,34 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Economía y
Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (BOE 9 de
Noviembre 2017)), y en el Título X de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local, visto el expediente de CONTRATACIÓN MENOR para el SUMINISTRO DE
UNIFORMIDAD PARA VOLUNTARIOS DE NUEVO INGRESO DE PROTECCIÓN CIVIL.
Visto el informe del Coordinador Local de Protección Civil, conformado por
el Jefe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de fecha 17 de
Noviembre de 2021. Visto el informe jurídico de la Técnico Superior de Gestión
de la Dirección de Gestión Presupuestaria y Económica, con el conforme del
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Director de Gestión Presupuestaria y Económica, de fecha 24 de Noviembre de
2021, en el que entre otros extremos se indica:
“PRIMERO.- Con la autorización del Concejal Delegado de Economía y Función
Pública, se tramita expediente administrativo de contratación menor para el
SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD PARA VOLUNTARIOS DE NUEVO INGRESO DE PROTECCIÓN CIVIL,
con un presupuesto base de licitación de SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (6.642,90€) IVA 21% INCLUIDO.
SEGUNDO.- Desde la Unidad de Servicios Generales de la Dirección de
Gestión Presupuestaria y Económica, se solicitó oferta a seis (6) empresas
capacitadas para realizar el objeto del contrato, a través de la Plataforma de
Licitación Electrónica VORTAL, publicándose anuncio en la mencionada plataforma,
así como en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Se ha recibido en
forma y dentro del plazo establecido una única oferta de la empresa ITURRI S.A.

El desglose de su oferta ha sido el siguiente:

TERCERO.- Se ha emitido informe en fecha 16 de Noviembre de 2021 por el
Coordinador Local de Protección Civil, conformado por el jefe del Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamento, en el que entre otros extremos se indica:
La empresa ITURRI S.A. con C.I.F.A41050113, ha presentado una oferta
adecuada a lo solicitado en el expediente de necesidad, además de encontrarse el
imprte total del gasto por debajo del presupuesto base de licitación.”
CUARTO.- Obra en el expediente documento de retención de crédito RC nº
referencia 22021004259 y número de operación 220210045647 de fecha 19 de Octubre
de 2021, con cargo a la aplicación presupuestaria A700 13500 22699 GASTOS
PROTECCIÓN CIVIL, del presupuesto de 2021, por importe de SEIS MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA EUROS (6.650,00€) IVA 21% INCLUIDO, si bien habrá de ser barrado el
exceso sobre los CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS. (5.737,34€)IVA 21% INCLUIDO en que se ha de adjudicar y que
importan NOVECIENTOS DOCE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (912,66€).
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QUINTO.- Debe emitirse a continuación el correspondiente informe de
fiscalización por la Intervención Municipal para completar el expediente y poder
ser aprobado por la Junta de Gobierno Local.”
Visto el informe de fiscalización, emitido por la Jefa de Sección de
Intervención, con el conforme del Interventor Acctal., de fecha 25 de Noviembre
de 2021 en el que entre otros extremos se indica:
.../...
Conclusión. Se ejerce función fiscalizadora favorable con observaciones:
•Deberá preverse en los presupuestos de
presupuestaria correspondiente de vestuario.

años

siguientes

la

aplicación

•Propuesta de Acuerdo: 2º): Barrar el importe sobrante hasta la fase de crédito
disponible…./...
Se eleva
siguiente:

a

la

Junta

de

Gobierno

Local

de

la

Ciudad

de

Almería

la

PROPUESTA DE ACUERDO
1º. Adjudicar el contrato menor para el SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD PARA
VOLUNTARIOS DE NUEVO INGRESO DE PROTECCIÓN CIVIL, a la empresa ITURRI S.A. con
CIF A-41050113, por la cantidad total máxima de CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y
SIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO EUROS ( 5.737,34€), IVA 21% INCLUIDO, de los
que CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (4.741,60€)
corresponden a retribución del contratista y NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (995,74€) a IVA 21%.

Todo ello de acuerdo con el informe del Coordinador Local de Protección
Civil, conformado por el Jefe del Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento en fecha 17 de Noviembre de 2021.
El plazo máximo de entrega del suministro es de un mes contado a partir
del día siguiente a la notificación de la presente adjudicación.
El plazo de garantía es el establecido por ley.
2º.- Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe total de
CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO EUROS
(5.737,34€) IVA 21% INCLUIDO , con cargo a la aplicación presupuestaria A700
13500 22699 GASTOS PROTECCIÓN CIVIL del presupuesto de 2021, Documento RC n.º de
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referencia 22021004259 y n.º de operación
sobrante hasta la fase de crédito disponible.

220210045647.

Barrar

el

importe

3º De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público y con arreglo a la Ley 25/2013, de
impulso de la factura electrónica y de creación del registro contable de
facturas en el Sector Público, una vez prestado el suministro se deberá
presentar la factura electrónica correspondiente vía web en la plataforma FACe
(punto de recepción de facturas de la Administración Central del Estado), a la
cual se ha adherido el Excmo. Ayuntamiento de Almería, en la que deberán
incluirse los siguientes códigos y datos:
-Órgano de contabilidad: UNIDAD DE CONTABILIDAD DEL SERVICIO DE TESORERÍA –
Código GE0001086.
- Órgano de contratación: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL) – Código L01040139.
- Destinatario: Delegación de Seguridad y Movilidad Código LA 0002571.
- Aplicación Presupuestaria: A700 13500 22699 GASTOS PROTECCIÓN CIVIL
- Número de referencia del documento RC 22021004259
- Número de operación del documento RC: 220210045647
CPV:18222000-1.Indumentaria corporativa.
4º.-Designar Coordinador Municipal del suministro al Coordinador Local de
Protección Civil, Rafael José Bernal del Águila, tlf. 950 210 000 ext. 5100
debiendo de suscribir acta de recepción del presente suministro.
5º.- Notificar este acuerdo a la empresa adjudicataria, y dar traslado a
la Unidad de Contabilidad, a la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad, al
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, al Coordinador Municipal y al
Servicio de Contratación, a los efectos previstos en los artículos 335 y 346 de
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.”
14- Adjudicación del contrato menor para el suministro de equipamiento
informático y tecnológico destinado al edificio de Servicios Sociales
Asistenciales “Espacio Alma” (Lotes 2, 3 y 4), a varias empresas y por importe
total de 9.226,25 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Economía y
Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (BOE 9 de
Noviembre 2017)), y en el Título X de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local, visto el expediente de CONTRATACIÓN MENOR para el SUMINISTRO DE
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y TECNOLÓGICO DESTINADO AL EDIFICIO DE SERVICIOS
SOCIALES ASISTENCIALES “ESPACIO ALMA”.
Visto el informe de la Jefe del Servicio de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones de fecha 12 de Noviembre de 2021. Visto el informe jurídico de
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la Técnico Superior de Gestión del Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica, con el conforme del Director de Gestión Presupuestaria y Económica,
de fecha 18 de Noviembre de 2021, en el que entre otros extremos se indica:
“PRIMERO.- Con la autorización del Concejal Delegado de Economía y Función
Pública, se tramita el expediente administrativo de contratación menor, para el
SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y TECNOLÓGICO DESTINADO AL EDIFICIO DE
SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIALES “ESPACIO ALMA” con el presupuesto base de
licitación y los siguientes lotes:
Presupuesto base de licitación: TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (13.882,56€) más DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (2.915,34€) en concepto de (IVA 21%), lo que hace un
total de DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
(16.797,90€) IVA 21% INCLUIDO.
-LOTE 1 EQUIPOS DE SOBREMESA, MONITORES, TECLADOS, RATONES: 2.804,32€
588,91€ en concepto de IVA 21% lo que hace un total de 3.393,23€.

más

-LOTE 2 IMPRESORA MULTIFUNCIÓN: 2.237,00€ más 469,77€ en concepto de IVA 21% lo
que hace un total de 2.706,77€.
-LOTE 3 PORTÁTILES: 1.320,66€ más 277,34€ en concepto de IVA 21%, lo que hace un
total de 1.598,00€.
-LOTE 4 TV Y PIZARRAS TÁCTILES: 4.875,95€ más 1.023,95€ en concepto de IVA 21%
lo que hace un total de 5.899,90€.
-LOTE 5 COMUNICACIONES: 2.644,63€ más 555,37€ en concepto de IVA 21%, lo que
hace un total de 3.200,00€.
Desde la Unidad de Servicios Generales de la Dirección de Gestión Presupuestaria
y Económica se solicitó oferta a DIEZ (10) empresas capacitadas para realizar el
objeto del contrato, a través de la Plataforma de Licitación Electrónica
VORTAL.,así como en la Plataforma de Contratación del Estado, recibiéndose las
siguientes ofertas económicas

La oferta desglosada de Sistemas de Oficina de Almería S.A. en el lote 2
IMPRESORA MULTIFUNCIÓN ha sido la siguiente:
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La oferta desglosada de Meigo Innovación S.L. en el lote 3 PORTATILES y lote 4
TELEVISORES Y PIZARRAS TACTILES ha sido la siguiente:

En los lotes 1 EQUIPOS DE SOBREMESA, MONITORES, TECLADOS, RATONES y lote 5
COMUNICACIONES no ha habido ofertas económicas.
Consta en el expediente informe de fecha 12 de Noviembre del actual,
emitido por la Jefe del Servicio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y en el que informa que las ofertas de las licitadoras son
conformes respecto de las exigencias incluidas en la licitación, recogiéndose
entre otros extremos, lo siguiente:
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Obra en el expediente documento de retención de crédito RC n.º de
operación: 220210045392 y nº referencia 22021004161 de fecha 13 de Octubre de
2021, con cargo a la aplicación presupuestaria A100 49101 62600 SUMINISTRO DE
SOFTWARE Y HARDWARE del presupuesto de 2021, por importe total de DIECISEIS MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS (16.798,00€), si bien habrá de ser barrado el
exceso de dicho documento RC sobre el importe de adjudicación.
Debe emitirse a continuación el correspondiente informe de fiscalización
por la Intervención Municipal para completar el expediente y poder ser aprobado
por la Junta de Gobierno Local.
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Visto el informe de fiscalización favorable, emitido por la Jefa de Sección de
Intervención, con el conforme del Interventor Acctal., de fecha 23 de Noviembre
de 2021.
Se eleva
siguiente:

a

la

Junta

de

Gobierno

Local

de

la

Ciudad

de

Almería

la

PROPUESTA DE ACUERDO
1º Declarar desierto el Lote 1 Equipos de Sobremesa, monitores, teclados y
ratones, del expediente administrativo de contratación menor, para el SUMINISTRO
DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y TECNOLÓGICO DESTINADO AL EDIFICIO DE SERVICIOS
SOCIALES ASISTENCIALES “ESPACIO ALMA”, al no haberse presentado ninguna oferta
económica.
2º
Declarar
desierto
el
Lote
5
Comunicaciones,
del
expediente
administrativo de contratación menor, para el SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO
INFORMÁTICO Y TECNOLÓGICO DESTINADO AL EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES
ASISTENCIALES “ESPACIO ALMA”, al no haberse presentado ninguna oferta económica.
3º.- Adjudicar el lote 2, IMPRESORA MULTIFUNCIÓN, del contrato menor para
el SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y TECNOLÓGICO DESTINADO AL EDIFICIO DE
SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIALES “ESPACIO ALMA”, a la empresa SISTEMAS DE
OFICINA DE ALMERIA S.A. con CIF A04063509 por la cantidad total de DOS MIL
TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON VEINTINCO CÉNTIMOS (2.329,25€) IVA 21%
INCLUIDO, de los que MIL NOVECIENTOS VEINTINCO CÉNTIMOS (1.925,00€) corresponden
a retribución del contratista y CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON VEINTINCINCO
CÉNTIMOS (404,25€) corresponde al IVA 21%.
Plazo máximo de ejecución: CUARENTA Y OCHO HORAS contadas a partir del día
siguiente a la notificación de la notificación de la adjudicación.
Plazo de garantía: 2 años, ampliable a 5 años, con la contratación del
mantenimiemiento de la máquina. El mantenimiento incluiría toner, piezas incluso
por desgaste y reparaciones. Se cobraría el mantenimiento en base al coste por
copia:
Coste por copia BN A 0,0075€ + IVA.
Coste por copia COLOR A 0,038 + IVA
4º.- Adjudicar lote 3, PORTATILES, del contrato menor para el SUMINISTRO
DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y TECNOLÓGICO DESTINADO AL EDIFICIO DE SERVICIOS
SOCIALES ASISTENCIALES “ESPACIO ALMA”, a la empresa MEIGO INNOVACIÓN S.L. con
CIF B01987627 por la cantidad total de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS (1.548,80€) IVA 21% INCLUIDO, de los que MIL DOSCIENTOS OCHENTA
EUROS (1.280,00€) corresponden a retribución del contratista y DOSCIENTOS
SESENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (268,80€) corresponde al IVA 21%.
Plazo máximo de ejecución: QUINCE DÍAS NATURALES contados a partir del día
siguiente a la notificación de la notificación de la adjudicación.
Plazo de garantía: CINCO (5)
efectiva realización del suministro.

años,

contados

a

partir

del

día

de

la
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5º.- Adjudicar lote 4, TELEVISORES Y PIZARRAS TÁCTILES, del contrato menor
para el SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y TECNOLÓGICO DESTINADO AL
EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIALES “ESPACIO ALMA”, a la empresa MEIGO
INNOVACIÓN S.L. con CIF B01987627 por la cantidad total de CINCO MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (5.348,20€) IVA 21% INCLUIDO, de los
que CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS (4.420,00€) corresponden a retribución
del contratista y NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (928,20€)
corresponde al IVA 21%.
Plazo máximo de ejecución: QUINCE DÍAS NATURALES contados a partir del día
siguiente a la notificación de la notificación de la adjudicación.
Plazo de garantía: Dos (2) años, contados a partir del día de la efectiva
realización del suministro.
6º- Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe total de
NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON VEINTINCINCO CÉNTIMOS (9.226,25€) IVA
21% INCLUIDO con el siguiente desglose:

con cargo a la aplicación presupuestaria A100 49101 62600 SUMINISTRO DE
SOFTWARE Y HARDWARE del presupuesto de 2021, Documento RC de retención de
crédito n.º de operación 220210045392 y nº referencia 22021004161 de fecha 13 de
Octubre de 2021.
7º.- De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de la
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y con arreglo a la Ley 25/2013, de
impulso de la factura electrónica y de creación del registro contable de
facturas en el Sector Público, una vez prestado el suministro se deberá
presentar la factura electrónica correspondiente vía web en la plataforma FACe
(punto de recepción de facturas de la Administración Central del Estado), a la
cual se ha adherido el Excmo. Ayuntamiento de Almería, en la que deberán
incluirse los siguientes códigos y datos:
-Órgano de contabilidad: UNIDAD DE CONTABILIDAD DEL SERVICIO DE TESORERÍA –
Código GE0001086.
Órgano de contratación: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (JUNTA DE GOBIERNO LOCAL)
– Código L01040139.
- Destinatario: DELEGACIÓN DE ÁREA DE FAMILIA IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Código LA0002560.
-Aplicación Presupuestaria: A100 49101 62600 SUMINISTRO DE SOFTWARE Y HARDWARE.
-Número de referencia del documento Documento RC:22021004161.
-Número de operación del documento Documento RC: 220210045392.
CPV :30200000-1 Equipo y material de informática.
30213300-8 Ordenadores de mesa
30213100-6 Ordenadores portátites.
30232110-8 Impresoras laser.
32300000-6 Receptores de televisión, y radio y aparatos
reproducción de sonido o imagen.
32412110 Suministros, instalación y mantenimiento red wifi.

de

grabación

o
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8º.- Designar Coordinador Municipal del suministro a D. José María Tortosa
Marín, Coordinador Técnico de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana tlf. 950 210 000 ext. 2916, debiendo de suscribir acta
de recepción del presente suministro y remitirla a la Dirección de Gestión
Presupuestaria y económica.
9º.- Notificar este acuerdo a las empresas adjudicatarias, a las empresas
licitadoras y dar traslado a la Unidad de Contabilidad, a la Delegación de Área
de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, al Coordinador Municipal a la
Unidad de Contabilidad y al Servicio de Contratación, a los efectos previstos en
los artículos 335 y 346 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.”
15.- Aprobación del expediente de contratación del suministro de tarimas para el
Area de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, con un presupuesto base de
licitación de 19.844,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“D. Juan José Alonso Bonillo, en el desempeño de funciones inherentes al
cargo de Concejal Delegado del Área de Economía y Función Pública, otorgadas
mediante Decreto de fecha 17 de junio de 2019, y de conformidad con lo dispuesto
en la Disposición Adicional Segunda apartado 4 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Público, y el artículo 121 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, visto
el expediente de contratación tramitado para el “ SUMINISTRO DE DOS TARIMAS PARA
LA DELEGACIÓN DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA ”,
por
procedimiento abierto simplificado abreviado, con un criterio de adjudicación y
un presupuesto máximo de licitación de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS (19.844,00 €), IVA 21% incluido.
Vista la solicitud de inicio de expediente de contratación suscrita por la
Concejal Delegado del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, de
fecha 15 de julio de 2021 para proceder a la iniciación del correspondiente
expediente administrativo, para contratar el suministro de acompañando informe
técnico de necesidad, suscrito por el Animador Comunitario, Responsable de
Gestión Familia de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, de fecha 13 de julio de 2021, así como, informe técnico sobre las
características que rigen la licitación suscrito, en fecha 13 de julio de 2021,
por el mismo Técnico Municipal, acompañado del correspondiente Pliego de
Prescripciones Técnicas, firmado en fecha 14 de julio de 2021.
Visto el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y sus
ANEXOS , de fecha 18 de noviembre de 2021, conforme al modelo de Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares del Excmo. Ayuntamiento de Almería para
la contratación de suministros mediante procedimiento abierto simplificado
abreviado(Pliego adaptado a la Ley 9/2017, formato electrónico) aprobados por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de julio de 2018. PCAP
Redactado por la Técnica Superior de Gestión de la Dirección de Gestión
Presupuestaria y Económica, de conformidad con las rectificaciones establecidas
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en el Informe Jurídico favorable de la Asesoría Jurídica, firmado por el Jefe de
Servicio por sustitución de la Titular de la Asesoría Jurídica .
Visto el Informe Jurídico subsanado de fecha 19 de noviembre 2021 firmado
por la Técnica Superior de Gestión, con el conforme del Director de Gestión
Presupuestaria .
Visto el informe Jurídico emitido por el Jefe de Servicio de la Asesoría
Jurídica, en sustitución de la Titular de la Asesoría Jurídica Municipal, de
fecha de de 2021, en sentido de dar su conforme al Pliego y al informe jurídico,
que se acompaña y que literalmente dice:
“(..)Se emite informe favorable al expediente remitido, siendo ajustado a derecho el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado por la Técnico Superior de
Gestión de fecha 22 de octubre de 2021, con las rectificaciones que se indican a
continuación, así como la propuesta de acuerdo contenida en el informe jurídico suscrito
por dicha Técnico, con el conforme del Director de Gestión Presupuestaria y Económica, de
misma fecha.
PRIMERO.- Conforme a lo establecido en el artículo 159.6 f) en el procedimiento abierto
simplificado abreviado no se requerirá la constitución de garantía definitiva, debiendo
corregirse este extremo en la cláusula 13 del Anexp I del PCAP y en el fundamento de
derecho doceavo del informe jurídico con propuesta de acuerdo.
SEGUNDO.- Hay que justificar por qué se elige el único criterio de adjudicación (el
precio) para dar cumplimiento a lo estipulado en los artículos 116 y 145 de la LCSP.
TERCERO.- En virtud del apartado 1 del artículo 158 de la LCSP, el plazo máximo para
efectuar la adjudicación cuando el único criterio sea el precio, será de 15 días, plazo
que ha de rectificarse en la cláusula 29 del Anexo I del Pliego.
Los extremos referidos anteriormente deben ser rectificados y, una vez realizada dicha
rectificación, remitir el expediente a Intervención”.

Visto asimismo, el informe favorable emitido por la Jefa de Sección de
Intervención y conformado por el Interventor General Acctal,en fecha 23 de
noviembre de 2021, en el que se ejerce función fiscalizadora favorable.
Y Visto el documento contable RC, por importe de DIECINUEVE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS (19.844,00 €), con nº de referencia
22021003125 y n.º de operación 220210025086 de fecha 15 de JULIO de 2021, con
cargo a la aplicación presupuestaria A 300 92400 62300 “ TARIMA EVENTOS
PARTICIPACIÓN CIUDADANA” del Presupuesto de Gastos 2021. Procede la aprobación
del expediente de contratación, por lo que se eleva a la Junta de Gobierno Local
de la ciudad de Almería, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Ratificar la orden de inicio del contrato de SUMINISTRO DE
TARIMAS PARA EL ÁREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, dada por el
Concejal Delegado del Área de Economía y Función Pública,debido a la necesidad
de contratar el citado suministro por los motivos expuestos en el informe
emitido por el técnico municipal, de fecha 13 de julio de 2021, recogidas a su
vez, en el Pliego de Cláusulas Administrativas, en los siguientes términos:
“Las Necesidades que pretenden cubrirse con la dotación de las dos tarimas, es
satisfacer la demanda de escenarios con el objeto de desarrollar actividades
sociocomunitarias y cubrir las necesidades y peticiones demandadas desde el
tejido asociativo del municipio al Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana. Justificándose la necesidad descrita por la insuficiencia de dichos
medios en esta Administración”.
Las características de las prestaciones objeto del contrato son las establecidas
en el Pliego de Prescripciones Técnicas de fecha 14 de julio de 2021, suscrito

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

29-11-2021 13:58:14

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

Página: 40 / 95

ID DOCUMENTO: LyNoRae4oU
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

por el Animador Comunitario, Responsable de Gestión Familia, de la Delegación de
Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, de fecha 14 de julio de
2021.
SEGUNDO.- Aprobar, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
rectificados en fecha 18 de noviembre de 2021, por la Técnico Superior de
Gestión, que suscribe el presente informe, siguiendo el modelo de Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares del Excmo. Ayuntamiento de Almería para
la contratación de suministros mediante procedimiento abierto simplificado
abreviado(Pliego adaptado a la Ley 9/2017, formato electrónico) aprobados por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de julio de 2018; así como,
el Pliego de Prescripciones Técnicas, redactado en fecha, 14 de julio de 2021,
por D. Jesús Pascual Miralles, Animador Comunitario y Responsable de Gestión
Familia de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana.
Y
TERCERO.- Aprobar el expediente de contratación del SUMINISTRO DE TARIMAS
PARA EL ÁREA DE FAMILIA. IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, con un Presupuesto
Base de Licitación del presente contrato asciende a la cantidad de DIECISEIS MIL
CUATROCIENTOS EUROS (16.400 €), más TRES MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS (3.444,00 €), en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de DIECINUEVE
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS (19.844,00 € ).
CUARTO.- Autorizar el gasto que se deriva del presente contrato que
asciende a la cantidad de DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS EUROS (16.400 €), más TRES
MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS (3.444,00 €), en concepto de IVA
(21%), lo que hace un total de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS (19.844,00 € ).
Consta en el expediente documento contable RC, por importe de DIECINUEVE
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS (19.844,00 €), con nº de referencia
22021003125 y n.º de operación 220210025086 de fecha 15 de JULIO de 2021, con
cargo a la aplicación presupuestaria A 300 92400 62300 “ TARIMA EVENTOS
PARTICIPACIÓN CIUDADANA” del Presupuesto de Gastos 2021.
Datos generales de la contratación a efectos contables:
Tipo de contrato

SUMINISTRO

Tipo de procedimiento adjudicación

Procedimiento abierto simplificado abreviado

Legislación aplicable

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

QUINTO.- Disponer la apertura de procedimiento de adjudicación por
procedimiento abierto simplificado abreviado , ya que conforme establece el
artículo 159 en su apartado 6 de la LCSP, en la redacción dada al mismo por la
disposición final cuadragésima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
(Ley 11/2020, de 30 de diciembre), publicada en el BOE de 31 de diciembre de
2020, se podrá utilizar la tramitación del procedimiento abierto simplificado
abreviado, al tratarse de un contrato de suministro, cuyo valor estimado es
inferior a 60.000 euros, y conllevar únicamente un criterio objetivo de
adjudicación, puesto que, para valorar las proposiciones, el precio, resulta ser
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el único factor determinante de la adjudicación, según el informe técnico
emitido en fecha, 13 de julio de 2021, sobre criterios que rigen la licitación.
La oferta se entregará en un único sobre o archivo electrónico y se evaluará, en
todo caso, con arreglo a criterios de adjudicación cuantificables mediante la
mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos.
Debe procederse a la publicación del correspondiente anuncio de licitación
en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Almería, integrado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, señalándose un plazo para la
presentación de proposiciones de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, contados desde el día
siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el perfil del
contratante, de conformidad con lo previsto en el artículo 159.6 a) de la LCSP.
SEXTO.- Por estar en presencia de un procedimiento abierto simplificado
con tramitación abreviada no se requerirá constitución de la Mesa de
Contratación, y no se celebra acto público de apertura de ofertas, porque así lo
disponen expresamente los artículos 159.6.d) y 326 de la LCSP.
SÉPTIMO.- Delegar en el Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, cuantas facultades corresponden a la Junta de Gobierno Local en la fase
de licitación y ejecución de esta contratación incluido el requerimiento de
documentos y la formalización del contrato, con excepción de los siguientes
actos: la adjudicación y la resolución de recursos.
OCTAVO.- Dar traslado del presente acuerdo, en la forma legalmente
establecida a todos los interesados en el procedimiento, a la Delegación de Área
de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, en su condición de unidad
administrativa proponente de la celebración del contrato, a la Unidad de
Contabilidad de la Delegación de Área de Economía y Función Pública así como al
Servicio de contratación.”
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
16.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por Dña.
Estrella Insua Bretones, como garantía de la adquisición de la parcela AI-4.111
del Plan Parcial “El Toyo”.
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, de conformidad con el art. 127.1) del Título X de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, adicionado por
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local, relativo a los Municipios de Gran Población, es de aplicación al
Ayuntamiento de Almería, vista la solicitud presentada por Dª Estrella Insa
Bretones de devolución del aval constituido en concepto de garantía definitiva
por adjudicación de la parcela unifamiliar AI-4.111 del Plan Parcial “El Toyo”,
visto el informe jurídico del Jefe de Servicio Jurídico de Urbanismo e
Infraestructuras de fecha 16 de noviembre de 2021 y el informe de fiscalización
de Intervención de fecha 18 de noviembre de 2021, se eleva a la Junta de
Gobierno Local de la ciudad de Almería, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
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PRIMERO.- PROCEDER, a la devolución de la garantía definitiva constituida
en garantía de la adquisición de la Parcela AI-4.111, por Dª. Estrella Insua
Bretones con N.I.F. nº 27531864-J, (cuyos datos se citan a continuación) una vez
presentada Declaración Responsable de Ocupación con número de expediente
112/2021-OCU.
-

Fecha: 16/11/2005
Núm. Operación: 320050000125
IMPORTE: 8.515,47 €
Tercero: Dª. Estrella Insua Bretones con N.I.F. nº 27531864-J
Descripción de la Operación: GARANTÍA DEFINITIVA ADJUDICACIÓN PARCELA
UNIFAMILIAR AL- 4.111 PLAN PARCIAL “EL TOYO” SEGÚN ACUERDO DE 22/09/05
(ORIGINAL

SEGUNDO.NOTIFICAR el presente acuerdo al interesado, así como a la
Unidad de Contabilidad.”
17.- Estrategia DUSI: Declaración del licitador que ha obtenido la mayor
puntuación para la contratación de los servicios de “Dirección de Obra,
Coordinación de Seguridad y Salud y Responsable del contrato de las obras
definidas y valoradas en el Proyecto de Urbanización del PERI-NAN-02 del PGOU de
Almería”.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras del Ayuntamiento de Almería, visto el expediente relativo a la
adjudicación del contrato de servicios consistentes en la “DIRECCIÓN DE OBRA,
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y RESPONSABLE DE CONTRATO DE LAS OBRAS
DEFINIDAS Y VALORADAS EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PERI-NAN-02 DEL PGOU DE
ALMERÍA”, con un presupuesto base de licitación que asciende a la cantidad de
treinta y siete mil novecientos cincuenta y dos euros con sesenta y un céntimo
(37.952,61 €) siendo el iva (21 %) que le corresponde siete mil novecientos
setenta
euros con cinco céntimos (7.970,05 €), lo que hace un total de
cuarenta y cinco mil novecientos veintidós euros con sesenta y seis céntimos
(45.922,66 € ) que se encuentra dentro de LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE E INTEGRADO, ALMERÍA CIUDAD ABIERTA, COFINANCIADA EN UN 80% POR EL
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO
PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014 – 2020,” y de acuerdo con las sesiones celebradas
por Mesa de Contratación de fecha de 22 y 28 de octubre y 12 y 17 noviembre 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 por orden decreciente de las
proposiciones presentadas para la contratación de los servicios consistentes en
la “DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y RESPONSABLE DE
CONTRATO DE LAS OBRAS DEFINIDAS Y VALORADAS EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL
PERI-NAN-02 DEL PGOU DE ALMERÍA” es la siguiente:
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LICITADORES

SOBRE DOS
SOBRE TRES
(Propuesta
Oferta
Puntuación
Integrantes
Técnica)
Oferta
(70 Adicionales
(21 puntos) Económica
TOTAL
(sin Puntos)
IVA)

Puntuación
Integrantes
Adicionales
(9 Puntos)

TOTAL

1.- ZOFRE S.L.P

19,50 ptos.

21.900,00 €

70,00 ptos.

2

9,0 ptos.

98,50 ptos.

2.-VIASUR,PREVENCIÓN
E INGENIERÍA, S.A.

15,00 ptos.

22.800,00 €

67,24 ptos.

2

9,0 ptos.

91,24 ptos.

3.- 2MTArqui, S.L.

19,50 ptos.

24.551,10 €

62,44 ptos.

2

9,0 ptos.

90,94 ptos.

4.- REINA BARRANCO 16,50 ptos.
INGENIEROS
CONSULTORES,S.L.U.

23.850,00 €

64,28 ptos.

3

9,0 ptos.

89,78 ptos

5.- FOMINTAX, S.L.U

23.910,00 €

64,12 ptos.

2

9,0 ptos.

89,62 ptos.

16,50 ptos.

Todo ello de conformidad con lo acordado en las sesiones celebradas por la
Mesa de Contratación los días 22 y 28 de octubre y 12 y 17 de noviembre de 2021
y a la vista de los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales con
fecha 9 y 15 de noviembre 2021, relativos a la valoración de las proposiciones
presentadas de acuerdo con los criterios de adjudicación señalados en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
SEGUNDO.- Declarar que el licitador que ha obtenido la mayor puntuación y la
mejor oferta calidad precio para la contratación de los servicio consistentes
en la “DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y RESPONSABLE DE
CONTRATO DE LAS OBRAS DEFINIDAS Y VALORADAS EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL
PERI-NAN-02 DEL PGOU DE ALMERÍA” que se encuentra dentro de LA ESTRATEGIA DE
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO, ALMERÍA CIUDAD ABIERTA, COFINANCIADA
EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL
PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014 – 2020,” es la mercantil ZOFRE
S.L.P. con C.I.F. B-04104303, habiendo ofrecido ejecutar los trabajos objeto de
esta licitación por un importe de VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS EUROS (21.900,00 €),
más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
NUEVE EUROS (4.599,00 €), lo que hace un total de VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE EUROS (26.499,00 €), con DOS (2) integrantes adicionales en el
equipo para la prestación del servicio.
Todo ello de conformidad con lo acordado en las sesiones celebradas por la Mesa
de Contratación los días 22 y 28 de octubre y 12 y 17 de noviembre de 2021 y a
la vista de los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales con
fecha 9 y 15 de noviembre 2021, relativos a la valoración de las proposiciones
presentadas de acuerdo con los criterios de adjudicación señalados en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
TERCERO.- Requerir a la mercantil ZOFRE S.L.P. con C.I.F. B-04104303 en
cumplimiento del apartado 21.2.2 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y del art. 150.2 del LCSP, para que, en el plazo de 10 días
hábiles, contados desde el siguiente a aquel en que se le notifique el presente
Acuerdo, la documentación incluida en la declaración en el Documento Europeo
Único de Contratación (DEUC) firmada en fecha 10/10/2021, incluida en el sobre
UNO como sustitutiva de la documentación acreditativa de la requisitos previos.
Asimismo deberán presentar la siguiente documentación:
Documento acreditativo de la
constitución de la sociedad

personalidad

y

capacidad:

Escrituras

de
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•
•
•
•
•
•

Documento acreditativo de la representación: DNI y Diligencia de Bastanteo
de poderes.
Documento acreditativo de la solvencia económica, financiera y técnica o
profesional
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.
Impuesto sobre actividades económicas.

De no cumplimentarse el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá
que el Licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentación al Licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.
CUARTO.- Requerir a la ZOFRE S.L.P. con C.I.F. B-04104303 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 5% del importe de adjudicación, IVA excluido, que asciende a
la cantidad de MIL NOVENTA Y CINCO EUROS (1.095,00 €)
Todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 150.2 de la LCSP.
De no cumplimentarse el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá
que el Licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentación al Licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.
QUINTO.- Notificar el presente Acuerdo, en la forma legalmente establecida, al
licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, al resto
de las Empresas Licitadoras y al Servicio de Tesorería -Unidad de Contabilidadde la Delegación del Área de Economía y Función Pública.”
18.- Aprobación del nombramiento de representante municipal en la Junta de
Compensación de la Unidad de Ejecución AMUR-UA.CR.1 del PGOU de Almería.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“LA CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, Dª. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, en relación con el
expediente relativo a la aprobación definitiva de los Proyectos de Estatutos y
Bases de la unidad de ejecución AMUR-UA-CR1, y a la vista del informe jurídico
emitido en fecha 22 de noviembre de 2021 por la Técnico de Administración
General con el conforme de la Coordinadora de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente
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PROPUESTA
RESULTANDO: La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, en su
sesión celebrada el día 15/11/2021, aprobó definitivamente el proyecto de
Estatutos y Bases de actuación de la Unidad de Ejecución AMUR-UA.CR.1 del
vigente Plan General de Ordenación Urbana de Almería.
RESULTANDO: El artículo 23 de los citados Estatutos y Bases establece que
el Consejo Rector está formado, entre otros, por un representante del
Ayuntamiento.
CONSIDERANDO: El artículo 134.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de
Andalucía, al respecto del representante municipal, únicamente refiere que “Del
máximo órgano de gobierno de la Junta de Compensación formará parte un
representante del Ayuntamiento”.
CONSIDERANDO: El artículo 162.3 del Real Decreto 3288/1978, de 25 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el
desarrollo y aplicación de la Ley sobre el régimen del Suelo y Ordenación Urbana
expone lo siguiente: “Transcurridos los plazos de alegaciones a que se refieren
los números anteriores, la Administración actuante aprobará definitivamente los
Estatutos y las bases de actuación con las modificaciones que, en su caso,
procedieren y designará su representante en el órgano rector de la Junta”.
CONSIDERANDO: El órgano competente para el nombramiento del representante
municipal en las Juntas de Compensación es la Junta de Gobierno Local, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 127.1.d) de la Ley de Bases de Régimen Local
7/1985, de 2 de abril.
Por todo lo expuesto anteriormente, se concreta la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO: Designar como representante municipal en la Junta de Compensación
de la Unidad de Ejecución AMUR-UA.CR.1 del P.G.O.U. de Almería, a D. Juan Manuel
Rodríguez García, y en caso de ausencia, a D. Carmelo Bentué Gómez.
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a todos los interesados en el
procedimiento, así como al representante municipal.”
19.- Aprobación de la Certificación nº 6 y Final (octubre 2021), de las obras de
“Remodelación zona Oliveros: Calle Artes de Arcos y entorno. Fase 2 –
Remodelación Carrera de los Picos”, adjudicada a la empresa Albaida
Infraestructuras S.A. por importe de 20.309,44 €.
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 “REMODELACIÓN ZONA OLIVEROS: CALLE ARTÉS
DE ARCOS Y ENTORNO. FASE 2 - REMODELACIÓN CARRERA DE LOS PICOS”
Visto que con fecha 21 de diciembre de 2020, por Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adjudicó el contrato de obras de
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“REMODELACIÓN ZONA OLIVEROS: CALLE ARTÉS DE ARCOS Y ENTORNO. FASE 2 –
REMODELACIÓN CARRERA DE LOS PICOS”, adjudicadas a la empresa ALBAIDA
INFRAESTRUCTURAS, S.A. con CIF núm. A-04337309, habiendo ofrecido ejecutar las
obras por un importe de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (167.846,99 €), más el IVA al 21% que
asciende a la cantidad de TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (35.247,87 €), lo que hace un total de DOSCIENTOS
TRES MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (203.094,86 €) y un
plazo de ejecución de SEIS (6) MESES.
Visto que con fecha 2 de marzo de 2021, 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 Ordaz Estudio de Arquitectura S.L.P.
Asimismo, con fecha 15 de marzo de 2021, por Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, fue designada técnico responsable de la DIRECCIÓN FACULTATIVA
para la ejecución de las obras contempladas en el proyecto de "REMODELACIÓN ZONA
OLIVEROS: CALLE ARTÉS DE ARCOS Y ENTORNO. FASE 2 - REMODELACIÓN CARRERA DE LOS
PICOS" a Dª. Susana Ordaz Acero, Arquitecta, de la empresa ORDAZ ESTUDIO DE
ARQUITECTURA S.L.P.
El acta de comprobación de replanteo e inicio de obras se firmó en fecha
15 de marzo de 2021.
Las obras de referencia fueron recepcionadas en fecha 13 de octubre de
2021.
En fecha 9 de noviembre de 2021 ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A. ha
presentado en el Registro de Urbanismo (NRE 2021012766) Certificación n.º 6 y
FINAL correspondiente al mes de octubre 2021, que arroja un saldo de VEINTE MIL
TRESCIENTOS NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (20.309,44 €).
En fecha 9 de noviembre de 2021 se ha emitido por la empresa ALBAIDA
INFRAESTRUCTURAS, S.A. factura nº 11 13 en concepto de CERTIFICACIÓN 6 DE
OCTUBRE Y FINAL DE LA OBRA PROYECTO DE REMODELACIÓN ZONA OLIVEROS: CALLE ARTÉS
DE ARCOS Y ENTORNO. FASE 2: REMODELACIÓN DE CARRERA DE LOS PICOS por importe de
DIECISÉIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
(16.784,66€) más el IVA que le corresponde (21%) que importa la cantidad de TRES
MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (3.524,78€) lo que
hace un total de VEINTE MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS (20.309,44€).
En fecha 18 de noviembre de 2021 Dª. Susana Ordaz Acero ha presentado en
el Registro de Urbanismo (NRE 20210103420) informe de medición final de las
obras.
En fecha 19 de noviembre de 2021 se ha emitido informe por el Ingeniero
Técnico de Obras Públicas, responsable municipal del contrato de obras de
referencia, en virtud del cual se participa lo siguiente:
“Las obras se inician el 15 de marzo de 2021 y tenían un plazo de ejecución
previsto de SEIS meses.
El presupuesto de adjudicación de las obras ascendía a CIENTOS SESENTA Y SIETE
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (167.846,99
€), más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de TREINTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (35.247,87 €), lo
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que hace un total de DOSCIENTOS TRES MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS (203.094,86 €).
Las obras se encontraban ejecutadas en el mes de agosto, y hasta esa fecha se
habían emitido cinco certificaciones de obra por un importe total de 203.094,87
€.
La recepción de las obras se realizó el 13 de octubre de 2021 y la medición
final de las mismas el día 4 de noviembre.
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 DOSCIENTOS
VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS (223.404,31
€), incluyendo la baja y el i.v.a., lo que supone un incremento sobre el
presupuesto de adjudicación de la obra de VEINTE MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS (20.309,44 €) (16.784,66 € mas 3.524,78 €
correspondientes al 21% i.v.a) y representa en porcentaje un incremento del
10,00%.
El importe de la certificación final es el correspondiente a este incremento de
presupuesto respecto al de adjudicación, 20.309,44 €.
Lo que se pone en su conocimiento para que se realicen los tramites necesarios
para consignar la cantidad referida como incremento del presupuesto, 20.309,44
€, 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
61900

DENOMINACIÓN
45901

ADECUACIÓN Y MEJORA CALLE DE
LOS PICOS

OPERACIÓN
CONTABLE
RETENCIÓN
CRÉDITO

DE

IMPORTE

Nº
OPERACIÓN
CONTABLE

20.309,44 €

220210049561

Por todo ello, atendiendo a cuanto antecede y visto el informe jurídico emitido
por el Jefe de Servicio Jurídico en fecha 22 de noviembre de 2021 y el informe
de fiscalización con observaciones emitido por la Intervención Municipal en
fecha 24 de noviembre de 2021, se ha de elevar a la Junta de Gobierno Local para
su adopción la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 6 y FINAL (octubre 2021), de las
obras de “REMODELACIÓN ZONA OLIVEROS: CALLE ARTÉS DE ARCOS Y ENTORNO. FASE 2 –
REMODELACIÓN CARRERA DE LOS PICOS”, adjudicadas a la empresa Albaida
Infraestructuras S.A. con CIF núm. A-04337309, emitida con fecha 4 de noviembre
de 2021 por importe de VEINTE MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS (20.309,44€). Dicho importe se corresponde a los excesos de medición de
la obra realmente ejecutada (9,9999%).
SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto por importe de VEINTE MIL
TRESCIENTOS NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO (20.309,44€) IVA INCLUIDO,
correspondiente al importe de los excesos de medición, para el que consta
emitido documento contable siguiente del Presupuesto 2021:
APLICACIÓN
A230R
61900

DENOMINACIÓN
45901

ADECUACIÓN Y MEJORA CALLE DE
LOS PICOS

OPERACIÓN
CONTABLE
RETENCIÓN
CRÉDITO

DE

IMPORTE

Nº
OPERACIÓN
CONTABLE

20.309,44 €

220210049561
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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 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
20.-Desistimiento de la Propuesta técnica para la adecuación de los costes del
servicio municipal de abastecimiento y distribución de agua potable y
saneamiento del municipio de Almería por incremento del número de bastidores y
aprobación de la actualización de las tarifas.
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 al “desistimiento del
procedimiento administrativo de aprobación de propuesta técnica para la
adecuación de los costes del servicio municipal de abastecimiento y distribución
de agua potable y saneamiento del municipio de Almería por incremento del número
de bastidores para la producción de agua desalada e incorporación de encomiendas
varias al contrato y demás, con la consiguiente modificación contractual” y la
“aprobación de la actualización de las tarifas del servicio de abastecimiento y
distribución de agua potable y saneamiento de Almería”,
VISTO el Informe Técnico emitido por el Jefe de Sección del Ciclo Integral
del Agua con fecha 17/09/2021.
VISTOS los Informes emitidos por el Jefe de Servicio del Área de
Sostenibilidad Ambiental con fechas 9/11/2021 y 24/11/2021.
VISTO el informe favorable emitido por la Titular de la Asesoría Jurídica
con fecha 12/11/2021.
VISTO el informe favorable emitido por la Jefa de Sección de Intervención,
con el conforme del Interventor Accidental, con fecha 22/11/2021.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

29-11-2021 13:58:14

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

Página: 49 / 95

ID DOCUMENTO: LyNoRae4oU
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

Considera conveniente elevar a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Acumular, en aplicación del artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, por razones de agilidad y eficiencia, los procedimientos recogidos a
continuación, dado que guardan íntima conexión y tanto su tramitación como su
resolución corresponden al mismo órgano.
SEGUNDO.- Desistir del procedimiento administrativo de “Propuesta técnica
para la adecuación de los costes del servicio municipal de abastecimiento y
distribución de agua potable y saneamiento del municipio de Almería por
incremento del número de bastidores para la producción de agua desalada e
incorporación de encomiendas varias al contrato y demás, con la consiguiente
modificación contractual”, que fue aprobada mediante Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de la ciudad de Almería en su sesión extraordinaria y urgente
celebrada el día 29/06/2020, así como de la modificación contractual que se
deriva de dicha propuesta técnica. Este desistimiento se fundamenta en la
necesidad de llevar a cabo un estudio más profundo de las futuras modificaciones
que se lleven a cabo en la presente concesión administrativa, tanto a nivel
técnico, como económico y, en consecuencia, jurídico, cuya finalidad será, en
todo caso, optimizar la gestión del Ciclo Integral del Agua en el Municipio de
Almería.
TERCERO.- Aprobar la actualización de las tarifas del servicio de
abastecimiento y distribución de agua potable y saneamiento de Almería, en los
términos del Informe del Jefe de la Sección Técnica de fecha 17/09/2021, como
consecuencia de la subida experimentada en el IPC entre julio de 2017 y julio de
2021, y todo ello teniendo en cuenta lo indicado en la Estipulación Primera
sobre nuevo régimen económico de la concesión, del documento administrativo
contractual
de
formalización
de
la
“Modificación
de
la
contratación
administrativa correspondiente a la concesión administrativa de gestión del
servicio público municipal de abastecimiento y distribución de agua potable y
saneamiento del municipio de Almería” de la que es adjudicataria la mercantil
concesionaria “FCC Aqualia, S.A.” y que se suscribió con fecha 08/03/2012, como
consecuencia de la aprobación por la Junta Local de Gobierno de la Ciudad de
Almería del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en su sesión ordinaria de fecha
24/02/2012, de la “Propuesta técnica para la adecuación de los costes del
servicio municipal de abastecimiento y distribución de agua potable y
saneamiento del municipio de Almería”, que conllevó dicha modificación
contractual. El porcentaje de actualización de las tarifas por revisión de
precios del contrato es del 4,59% (90% de 5,10%), de conformidad con el citado
Informe Técnico de 17/09/2021.
En consecuencia, se deberá proceder a la modificación de las siguientes
Ordenanzas Municipales:
Ordenanza local
no tributario
Ordenanza local
no tributario

reguladora de la prestación patrimonial de carácter público
por alcantarillado.
reguladora de la prestación patrimonial de carácter público
por suministro de agua potable.
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Esta revisión de tarifa, con motivo de la revisión de precios del contrato,
que habrá de ser aprobada por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería, no
tendrá carácter de modificación del contrato.
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida, a
las mercantiles “FCC Aqualia, S.A.” y “Acciona Abengoa UTE” , al Área de
Economía y Función Pública del Excmo. Ayuntamiento de Almería, al Consejo
Consultivo de Andalucía y a los demás interesados en el presente expediente
administrativo.”
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
21.- Aprobación de la resolución, de mutuo acuerdo, del contrato de servicios
para la prestación de los talleres y cursos de actividad física, salud,
bienestar, desarrollo psicosocial, la promoción de la creatividad y habilidades
de las usuarias de los Centros de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Almería,
adjudicado a la empresa Coopfive Group 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 Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“Doña Paola Laynez Guijosa, Concejal Delegada del Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana, en virtud de las competencias delegadas
mediante Decreto del Alcalde de fecha 17 de junio de 2019 y el artículo 121 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, visto el expediente administrativo relativo a la solicitud de
desistimiento para continuar con la prestación de los servicios previstos en el
CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS TALLERES Y CURSOS DE ACTIVIDAD
FÍSICA, SALUD, BIENESTAR, DESARROLLO PSICOSOCIAL, LA PROMOCIÓN DE LA CREATIVIDAD
Y HABILIDADES ARTÍSTICAS DE LAS/OS USUARIAS/OS DE LOS CENTROS DE LA MUJER DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, visto los Informes Jurídicos emitidos por el
Técnico Superior de Gestión, con el conforme de la Jefa de Servicio, de la
Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, de fechas 23
y 28 de septiembre, y 2 de noviembre de 2021, así como los informes de Asesoría
Jurídica emitidos por Juan Antonio Almansa Cañizares en fechas 22 de octubre y
19 de noviembre de 2021, y el Informe de fiscalización favorable de la Jefa de
Sección de Intervención con el conforme del Sr. Interventor Municipal Acctal.,
de fecha 23 de noviembre de 2021, eleva a la Junta de Gobierno Local la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la resolución, por mutuo acuerdo, del CONTRATO DE
SERVICIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS TALLERES Y CURSOS DE ACTIVIDAD FÍSICA,
SALUD, BIENESTAR, DESARROLLO PSICOSOCIAL, LA PROMOCIÓN DE LA CREATIVIDAD Y
HABILIDADES DE LAS USUARIAS DE LOS CENTROS DE LA MUJER DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ALMERÍA, adjudicado por la Junta de Gobierno Local en fecha 13/08/2019 a la
empresa COOPFIVE GROUP S.L., con CIF B-04735833, y formalizado en fecha
23/08/2019, motivada en el desistimiento unilateral solicitado por la
adjudicataria ante la imposibilidad material, y por causas sobrevenidas, de
cumplir el plazo inicialmente previsto tras el alzamiento de la suspensión,
establecido por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 05/06/2021, para
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el período previsto inicialmente desde el 10 de septiembre hasta el 30 de
septiembre de 2021, y posteriormente modificado por Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 06/09/2021, desde el 4 de octubre hasta el 23 de octubre
de 2021, sin que proceda ningún tipo de compensación, indemnización ni
obligación económica por parte del Ayuntamiento hacia la empresa y no quedando
pendiente de abono ningún periodo de facturación.
La resolución se justifica dado que no concurre otra causa de resolución
imputable al contratista y no hay razones de interés público que hagan necesaria
o inconveniente la permanencia del contrato.
SEGUNDO.- Proceder al barrado total del documento contable RC, por importe
de 2.779,19 €, n.º de operación 220210020616, con cargo a la aplicación
presupuestaria A300 23103 22799, denominada “Contratos Servicios Generales
Familia” del Presupuesto Municipal 2021, y correspondiente al periodo
anteriormente indicado del 4 al 23 de octubre de 2021.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa COOPFIVE GROUP S.L.,
a Intervención Municipal y a la Unidad de Contabilidad.”
22.- Aprobación de la concesión de subvención a la Asociación
Discapacidad de Almería (ANDA), por importe de 15.000,00 €.

Niños

con

La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“DOÑA PAOLA LAYNEZ GUIJOSA, Concejal Delegada de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, en relación con el expediente
administrativo del CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA y la
ASOCIACION DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD (ANDA) con CIF G-04578860, para el
establecimiento del Proyecto “OCIO Y TIEMPO LIBRE POR LA INTEGRACION ”, visto
los Informes Técnicos de fechas 18 y 22 de noviembre de 2021, emitidos por el
Coordinador Técnico, los Informes Jurídicos de fechas 23 y 24 de noviembre de
2021, emitido por el Técnico Superior de Gestión, con el conforme de la Jefa de
Servicio de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, y el informe de fiscalización favorable de la Jefa de Sección con el
conforme del Sr. Interventor Municipal Acctal., de fecha 24 de noviembre de
2021, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 127 de la LRBRL, en la
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, tiene el honor de someter
al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la siguiente:
PROPUESTA

DE ACUERDO

PRIMERO.- Conceder a la Asociación de Niños con Discapacidad de Almería
(ANDA), con CIF G-04578860, la subvención solicitada al amparo del artículo
22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en
concreto, para el Proyecto presentado por Registro General en fecha 16/11/2021 y
n.º entrada 2021066447, con el siguiente desglose:






Subvención: directa.
Presupuesto de ejecución: 15.234,37 €.
Importe de la Subvención: 15.000,00€.
Plazo de ejecución: un año, del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre
de 2021.
Los gastos a subvencionar serán de naturaleza corriente y en ningún
caso de inversión.
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Objeto: gastos para el proyecto de actividades “Ocio y Tiempo Libre por
la Integración”, y que consisten en reforzar la autonomía en las
actividades básicas de la vida diaria, permitiendo el ocio el
desarrollo de aspectos personales tan importantes como la autonomía, la
creatividad, la autoestima o las relaciones personales. También se
describen cronológicamente las actividades que se van a desarrollar,
así como la Escuela de Verano y el Campamento de Apertura de Curso que
se van a prestar.
Compatibilidad: La presente subvención será compatible con cualquier
otra subvención, ayuda, ingreso o recurso para la misma finalidad,
siempre que el importe de la subvención en ningún caso supere,
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas ingresos
o recursos, el coste de la actividad.

SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto a la Entidad Asociación de Niños
con Discapacidad de Almería (ANDA), y CIF G-04578860, con cargo a la aplicación
presupuestaria A300 23108 48000 “Asoc. Niños Discapacitados de Almería (ANDA),
G-04578860” del Presupuesto Municipal de 2021, por importe de 15.000,00€. Consta
anexo en el expediente
documento RC, con número de operación 220210013383 y
fecha 07/05/2021, por importe de 15.000,00€.
TERCERO.- En cuanto a la forma y plazo de justificación de la subvención,
se realizará a los tres meses de la finalización del proyecto presentado y se
realizará conforme a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Almería de 1 de diciembre de 2020,
así como en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás
normativa que resulte de aplicación.
CUARTO.- Se dará publicidad a la concesión de subvención en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con el procedimiento establecido
en el artículo 20.8 de la LGS, así como en el Real Decreto 130/2019, de 8 de
marzo, por el que se regula Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y la
publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, así como la Resolución
de la Alcaldía Presidencia delegando la autorización en su caso. La publicidad
se realizará de carácter inmediato de conformidad con lo establecido en el
artículo 6.4 del Real Decreto 130/2019 de 8 de marzo por el que se regula la
BDNS y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
El beneficiario deberá, en su caso, dar la adecuada publicidad de la
subvención y ayuda percibida en los términos y condiciones establecidos en la
Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
QUINTO.- Dar traslado del Acuerdo que se adopte a la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, a la Asociación “ANDA”, a la
Intervención Municipal y a la Unidad de Contabilidad.”
23.- Aprobación del expediente de baja del Servicio de Ayuda a Domicilio como
prestación básica de los Servicios Sociales Comunitarios.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
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“DOÑA PAOLA LAYNEZ GUIJOSA, Concejal de la Delegación de Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana, según Decreto de Alcaldía-Presidencia de
18/06/2019, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local, la siguiente:
P R O P U E S T A
Incoado expediente para concesión de Servicio de Ayuda a Domicilio, y a la
vista de los expedientes obrantes en la Delegación de Área de Familia, Igualdad
y Participación Ciudadana, y visto el informe emitido con fecha 23 de noviembre
de 2021 por el Técnico Superior de Gestión del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, con el conforme de la Jefa de Servicio del Área, y en
base a los informes técnicos obrantes en el expediente, emanados en respuesta a
las solicitudes de prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio y a las
modificaciones en las situaciones familiares de los usuarios, considero
conveniente y así propongo que por esa Junta de Gobierno Local se adopte el
siguiente:
A C U E R D O
PRIMERO.- Proceder a dar de BAJA del Servicio de Ayuda a Domicilio como
prestación básica de los Servicios Sociales Comunitarios a los siguientes
usuarios:
ID

ZONA

APELLIDOS , NOMBRE INTERESADO

NIF INTERESADO MOTIVO BAJA SERVICIO

3134

7

AGUILERA LIROLA, ROSALIA

27189977-K

ACTUALIZACIÓN BAJAS SAD 2021

423

8

ALBARRACÍN SALAZAR, JOSE

27182657-S

ACTUALIZACIÓN BAJAS SAD 2021

4189

7

APARICIO TORRES, GLORIA

27196178-N

ACTUALIZACIÓN BAJAS SAD 2021

4219

3

CARBALLO DOMÍNGUEZ, Mª TERESA

00701584-S

ACTUALIZACIÓN BAJAS SAD 2021

3950

4

DE HARO PÉREZ, Mª DEL CARMEN

34840026-V

ACTUALIZACIÓN BAJAS SAD 2021

4150

1

DE LA ROSA MARTINEZ, FLORENTINA

37276964-J

ACTUALIZACIÓN BAJAS SAD 2021

427

1

DIAZ ALVAREZ, ANTONIA

27063217-Z

ACTUALIZACIÓN BAJAS SAD 2021

4187

5

FLORENTINA, NICODIN

X9118995-R

ACTUALIZACIÓN BAJAS SAD 2021

3153

2

GARCÍA CARREÑO, MARIA LUISA

26979025-W

ACTUALIZACIÓN BAJAS SAD 2021

923

2

GÓNGORA FERRANDO, MATILDE

27001662-F

ACTUALIZACIÓN BAJAS SAD 2021

4221

6

JEREZ MARTÍNEZ, ISABEL

27268811-B

ACTUALIZACIÓN BAJAS SAD 2021

4222

3

LÓPEZ LÓPEZ, ANTONIO

27187670-Z

ACTUALIZACIÓN BAJAS SAD 2021

4149

1

MALDONADO FERNÁNDEZ, SERAFíN

40942927-Y

ACTUALIZACIÓN BAJAS SAD 2021

3156

1

MARÍN LATORRE, RODOLFO

45036705-Z

ACTUALIZACIÓN BAJAS SAD 2021

4225

6

MORENO LORITE, JUAN

36465945-C

ACTUALIZACIÓN BAJAS SAD 2021

4244

4

PÉREZ OCAÑA, MANUEL

27212461-B

ACTUALIZACIÓN BAJAS SAD 2021

4233

6

PLATA GALLARDO, CARMEN

27211625-A

ACTUALIZACIÓN BAJAS SAD 2021

4223

2

ROLDAN CASTILLO, ROSA

26980349-D

ACTUALIZACIÓN BAJAS SAD 2021

4204

4

SALVADOR GARCÍA, CARMEN

27197865-C

ACTUALIZACIÓN BAJAS SAD 2021

4097

2

SERRANO MARTÍNEZ, DOLORES

24032625-V

ACTUALIZACIÓN BAJAS SAD 2021

1559

7

SILVA SEGURA, MARIA

27003979-R

ACTUALIZACIÓN BAJAS SAD 2021

4128

8

NIETO BONACHERA, JOSÉ

26980687-P

ACTUALIZACIÓN BAJAS SAD 2021

4155

8

MAROTO ESTUDILLO, EMILIA

27118657-R

ACTUALIZACIÓN BAJAS SAD 2021
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4237

9

AGUILERA GONZÁLEZ, JOSÉ

27510663-H

ACTUALIZACIÓN BAJAS SAD 2021

“
24.- Aprobación de la autorización del uso estable del Centro Vecinal “Castell
del rey”, a la Asociación de Vecinos “Castell del Rey”.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“Doña Paola Laynez Guijosa, Concejal Delegada del Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana, en virtud de las competencias delegadas
mediante Decreto del Alcalde de fecha 17 de junio de 2019 y el artículo 121 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, visto la petición de autorización de Cesión de uso estable del Centro
Vecinal “Castell del Rey” a la Asociación de vecinos “Castell del Rey” C.I.F.
G04197406), visto el informe jurídico emitido por el Técnico de Gestión y la
Jefa de Servicio de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, de fecha 24/11/2021, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Autorizar
el uso estable a la Asociación de vecinos “Castell
del Rey” (C.I.F. G04197406), del Centro Vecinal “Castell del Rey”, sito en c/
Reina Astrid, s/n, (04002) de Almería, con el objetivo de desarrollar las
actividades propias de su objeto social, por periodo de un año, pudiendo ser
revocada en cualquier momento antes de la finalización de esta plazo sin derecho
a indemnización alguna.
SEGUNDO.- Autorizar a la Concejal Delegada de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana a realizar cuantos actos sean necesarios para la
ejecución del presente acuerdo de cesión de este bien demanial.
TERCERO.- Dar traslado del acuerdo a la Asociación de Vecinos interesada.”
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
25.- Aprobación del borrador de Convenio de colaboración a suscribir con la
Asociación Cultural la Factoría, para la concesión de subvención destinada a
financiar los gastos del proyecto “Cine Club Almería 2021”, por importe de
20.000,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación, que
dice:
“VISTA la
la aprobación
Ayuntamiento de
ALMERÍA, C.I.F.
2021.

documentación obrante en el expediente administrativo relativo a
del borrador de Convenio de Colaboración entre el Excmo.
Almería con CIF
P-0401300-I y la ASOC. CULTURAL LA FACTORÍAG04538658”
para llevar a cabo el proyecto CINE CLUB ALMERIA

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

29-11-2021 13:58:14

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

Página: 55 / 95

ID DOCUMENTO: LyNoRae4oU
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

VISTO el informe emitido por la responsable de administración cultural del
Área de Cultura y Educación de fecha 17 de noviembre de 2021 conformados por el
jefe de servicio del Área y por ausencia el jefe de la sección técnica y de
gestión.
VISTO el informe de fiscalización de Intervención Municipal de fecha 19 de
noviembre de 2021, por el que se ejerce función fiscalizadora favorable con
observaciones, las cuales son atendidas en el expediente.
Y CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 127 apartado g) de la Ley
7/1985, 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se eleva a la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Conceder una subvención directa a la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL
LA FACTORIA CIF G-04538658 por importe de VEINTE MIL EUROS (20.000,00 €),
destinada a financiar gastos de tipo corriente incluidos en el presupuesto que
se anexa al proyecto “CINE CLUB ALMERIA 2021”
SEGUNDO. Aprobar el borrador de Convenio de colaboración en los términos
que figuran en el expediente, a suscribir entre el Ayuntamiento de Almería, con
CIF P-0401300-I, y la entidad beneficiaria, al objeto de establecer las
condiciones que regula el cumplimiento de la concesión de la subvención y
ejecución del proyecto CINE CLUB ALMERIA 2021.
TERCERO. Autorizar y disponer el gasto, para la concesión de una
subvención directa por importe de VEINTE MIL EUROS (20.000,00 €), con cargo a la
aplicación presupuestaria A500 334 04 489 00 “ASOC. CULTURAL LA FACTORÍAALMERÍA, C.I.F. G04538658” del Presupuesto Municipal 2021, teniendo el documento
contable en fase RC número de operación 220210045438 de fecha 14 de octubre de
2021, para sufragar los gastos del proyecto CINE CLUB ALMERIA 2021 a ejecutar
por la Asociación Cultural La Factoria CIF G-04538658, conforme al
siguiente
detalle:
1.
2.
3.
4.
5.

Denominación del proyecto: Cine Club Almería 2021.
Importe del presupuesto de la actividad: 46.493,00 euros.
Importe del presupuesto a justificar: 46.493,00 euros.
Importe de la subvención: 20.000,00 euros.
Plazo de ejecución: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

CUARTO. Para la justificación de la presente subvención, el beneficiario,
deberá ajustarse a lo establecido en el art. 19 del Anexo 4 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto 2021.
QUINTO. Este acuerdo se habrá de publicar con carácter inmediato en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con el procedimiento
establecido en el art. 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se
regular la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las
subvenciones y demás ayudas públicas, así como en la Resolución de la Alcaldía
Presidencia, de 10 de abril de 2019. Asimismo, el beneficiario dará la adecuada
publicidad de la subvención y ayuda percibida en los términos y condiciones
establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
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SEXTO. Autorizar al concejal delegado del Área de Cultura y Educación a
formalizar cuantos actos y documentos sean precisos para la ejecución del
presente acuerdo, así como a la suscripción del convenio correspondiente.
SÉPTIMO. Dar traslado del
acuerdo y el correspondiente documento de
convenio a los interesados en el expediente, a la Unidad de Contabilidad y a la
Intervención Municipal mediante correo electrónico a la siguiente dirección
intervencion@aytoalmeria.es”
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA Y LA ASOCIACIÓN CULTURAL
LA FACTORÍA ALMERÍA PARA EL EJERCICIO 2021
(borrador)
REUNIDOS
De una parte D. Diego Cruz Mendoza, Concejal Delegado del Área Cultura y Educación
del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en virtud de las facultades otorgadas por Decreto de
Alcaldía Presidencia de fecha 17 de junio de 2019, en nombre y representación del EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA con N.I.F P0401300I y domicilio en la plaza de la Constitución
s/n, C.P. 04003 de Almería, en virtud de las facultades otorgadas en el Pleno de fecha 28
de noviembre de 2015, en adelante EL AYUNTAMIENTO
Y de otra parte, D. David del Pino Álvarez con DNI 34852414-P, en nombre de la
ASOCIACIÓN CULTURAL LA FACTORÍA ALMERÍA,
con CIF G-04538658 y domicilio en Calle
VELÁZQUEZ, 10 – 3º DCHA, 04002, Almería, en adelante LA ASOCIACIÓN.
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en
calidad de Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación
La segunda, en nombre y representación de la ASOCIACIÓN.
Todas las partes, en la representación que ostentan, se reconocen con plena
capacidad jurídica y de obrar para otorgar el presente convenio, por lo que libre y
voluntariamente
EXPONEN
PRIMERO.- Que ambas partes firmantes tienen entre sus objetivos básicos, el de
contribuir en la constante evolución del entorno cultural del municipio de Almería, y de
la sociedad en general, prestando una atención especial a aquellas actividades culturales
cuya repercusión alcance el mayor número posible de ciudadanos.
SEGUNDO.- Que la ASOCIACIÓN es una organización de naturaleza asociativa sin ánimo
de lucro, y tiene entre sus fines, según el artículo 2º de sus Estatutos, la promoción y
fomento de actividades culturales de interés general y la colaboración con las
Administraciones Públicas y otras entidades con fines similares.
TERCERO.- Que el Ayuntamiento de Almería tiene entre sus competencias impulsar y
promocionar la cultura en todas sus manifestaciones y expresiones artísticas, y su
divulgación a través de su participación en este evento de especial interés cultural.
Todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases del Régimen Local.
Por todo ello, las partes intervinientes acuerdan las siguientes
ESTIPULACIONES
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PRIMERA.- Es objeto de este Convenio la articulación de un marco de colaboración
entre el Excmo. Ayuntamiento de Almería y la ASOCIACIÓN para la realización del proyecto
“CINECLUB ALMERÍA 2021", al objeto de concederles una subvención por importe de
20.000,00.- €, destinada a sufragar los gastos de sus actividades. Estos gastos a
financiar serán de naturaleza económica corriente, y en ningún caso de inversión.
SEGUNDA.- El objeto del presente Convenio se concreta en los siguientes puntos:
A) La Delegación de Área de Cultura y Educación se compromete a subvencionar el
proyecto, que consiste en:
•

Proyecciones que se realizarán en el Teatro Apolo de Almería y desarrollada la
actividad por ciclos trimestrales, que para 2021 corresponden a los siguientes
Ciclos:
1.
2.
3.
4.

•

Ciclo
Ciclo
Ciclo
Ciclo

de
de
de
de

Invierno. Del 16 de enero al 27 de marzo 6 películas
Primavera. Del 15 de abril al 10 de junio 11 películas
Verano. Del 22 de julio al 19 de agosto 5 películas
Otoño. Del 7 de octubre al 16 de diciembre 11 películas

EL AYUNTAMIENTO se compromete a tramitar mediante subvención, en un pago único
la cuantía económica por importe de 20.000,00.- € una vez dictado el auto
administrativo de concesión.

B) Esta ASOCIACIÓN solicita lo siguiente:
1. Una aportación económica de 20.000,00.- € para llevar a cabo dichas
actividades, siendo la propuesta de ingresos y gastos para 2021 la
siguiente:
PREVISIÓN DE COSTE
CONCEPTO
Derechos Películas
EmpresaTécnica
Personal laboral
Asesoría
Web, fungibles
Seguro R.Civil
Total

IMPORTE
13.200,00
9.050,00
18.000,00
800,00
250,00
300,00
43.600,00

€
€
€
€
€
€
€

IVA (21%)
2.772,00 €
1.900,50 €
168,00 €
52,50 €
4.893,00 €

Total
15.972,00 €
10.950,50 €
18.000,00 €
968,00 €
302,50 €
300,00 €
46.493,00 €

PREVISIÓN DE INGRESOS
Ayuntamiento de Almería. Área de Cultura
Universidad de Almería. Vic. de Cultura
Previsión Ingresos taquilla
Total

20.000 €
6000 €
20493 €
46.493,00 €

El presente convenio entrará en vigor desde el momento de su firma y tendrá una
vigencia desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
TERCERA.- La justificación de la subvención contemplada en la estipulación Segunda
A) tendrá lugar como máximo dentro del plazo máximo de tres meses desde la finalización
del plazo para la realización de la actividad, sin perjuicio de que EL AYUNTAMIENTO pueda
otorgar una ampliación del plazo establecido para la presentación de la misma, que no
exceda de la mitad del mismo y siempre que con ello no se perjudiquen derechos a
terceros, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 LGS, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el Anexo 4, artículo 19.3. de las Bases de Ejecución del
Presupuesto para el ejercicio 2020.
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La cuenta
documentación:

justificativa

contendrá,

con

carácter

general,

la

siguiente

1.1.

Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.
1.2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que
contendrá:
a)
Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de
pago.
b)
Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace
referencia en el párrafo anterior por el importe del proyecto de la actividad aprobado
por la Administración y la documentación acreditativa del pago, que se realizará por
alguna de las siguientes formas:
1º. Transferencia bancaria: se justificará mediante copia del resguardo del cargo
en cuenta.
2º. Cheque nominativo: se justificará mediante c copia del extracto bancario del
cargo en cuenta.
3º. Efectivo: Sólo se admitirá el pago en efectivo en facturas de cuantía inferior
a quinientos euros, IVA incluido (500,00 €, IVA incluido). En tal caso, el beneficiario
acreditará el pago en efectivo mediante referencia en la memoria económica con indicación
de la fecha del pago.
Las facturas que se presenten para la justificación deberán reunir los requisitos
establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
c)
Certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el
correspondiente registro oficial, en el caso de adquisición de bienes inmuebles.
d)
Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales y/o
indirectos incorporados en la relación a que se hace referencia en el apartado a),
excepto en aquellos casos en que las bases reguladoras de la subvención hayan previsto un
tanto alzado sin necesidad de justificación.
e)
Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
f)
Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de
Subvenciones, deba de haber solicitado el beneficiario.
g)
En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto del importe no aplicado
así como de los intereses de demora devengados.
h)
Respecto de la Publicidad: Un ejemplar del material impreso financiado con el
presupuesto de la actividad aprobado por la Administración, donde se indique expresamente
la financiación municipal, así como certificado del Secretario de que se han adoptado
las medidas de difusión del carácter público de la financiación del proyecto.
Transcurrido el plazo de justificación señalado, sin haberse presentado la misma
ante EL AYUNTAMIENTO, éste requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable
de quince días sea presentada la misma. La falta de presentación de la justificación en
el plazo establecido llevará consigo la exigencia del reintegro y demás responsabilidades
establecidas en la Ley General de Subvenciones. La presentación de la justificación en el
plazo adicional señalado en el primer apartado de esta cláusula, no eximirá al
beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley General de Subvenciones,
correspondan.
La cuenta justificativa se podrá presentar en la sede electrónica de acceso al
Registro Electrónico del Ayuntamiento de Almería, a través del Portal de Internet
(www.almeriaciudad.es), conforme al artículo 16 de la Ley 39/2015, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Para la identificación del usuario en esta sede, el Ayuntamiento de Almería admite
las modalidades que ofrece la plataforma Cl@ve:
a) Certificado digital: Con carácter general, para personas físicas, se admite el DNI
electrónico y todos los certificados reconocidos incluidos en la Lista de confianza de
prestadores de servicios de certificación establecidos en España, publicada en la sede
electrónica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Para personas jurídicas y empresas, esta sede admite la identificación mediante
certificados emitidos por ACCV y sellos electrónicos emitidos por FNMT. La lista de
autoridades admitidas para la identificación electrónica de entidades y empresas se irá
actualizando paulatinamente.
b) Claves concertadas: Cl@ve PIN como sistema de contraseña de validez muy limitada en el
tiempo, orientado a usuarios que acceden esporádicamente a los servicios públicos
electrónicos. Cl@ve Permanente como sistema de contraseña de validez duradera en el
tiempo, orientado a usuarios habituales de los servicios públicos electrónicos.
Además, las solicitudes también podrán presentarse a través del Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Almería, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, sobre la presentación de solicitudes.
En el caso de Registro General, deberán remitir la totalidad de la documentación
en formato .pdf en archivos individuales (incluidos las facturas y justificantes de pago
respectivos)
a
través
de
la
dirección
de
correo
electrónico
subvenciones_cultura@aytoalmeria.es
CUARTA.- En toda la publicidad que se realice, sobre cualquier soporte técnico o
formato del proyecto “CINECLUB ALMERÍA 2021", deberá aparecer el logotipo del Área del
Excmo. Ayuntamiento de Almería. Asimismo debe presentarse un ejemplar de todo el material
impreso generado por la actividad, así como certificado del Secretario de que se han
adoptado las medidas pertinentes de difusión del carácter público de la financiación del
proyecto.
La presente subvención es compatible con la percepción de otras ayudas, no obstante el
importe de la subvención, en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recurso, supere el coste de la
actividad subvencionada.
QUINTA.- Este Convenio tiene naturaleza administrativa y se encuentra excluido del
ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 que
excluye los convenios del ámbito de aplicación de la Ley conforme a lo dispuesto en el
artículo 6 2º de la citada norma, salvo que, en ejecución de este Convenio, hubieran de
suscribirse contratos que por su naturaleza, estén sujetos a la citada ley. En estos
supuestos, dichos contratos quedarán sometidos al ámbito de aplicación de la referida
Ley.
Sin perjuicio de lo anterior, para la interpretación de dudas y controversias que
surjan en la interpretación de este convenio, se estará a lo dispuesto en las cláusulas
del mismo, y subsidiariamente, se acudirá a los principios establecidos en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como a las
restantes normas administrativas que le sean de aplicación y a los principios generales
del Derecho.
Las cuestiones litigiosas que surjan en aplicación del presente convenio serán
resueltas en vía administrativa por el órgano competente y, en su caso, ante la
jurisdicción contencioso-administrativa.
Y en prueba de conformidad de todo lo expuesto, lo firman
abajo indicada en la firma electrónica.”

en Almería, en la fecha
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DELEGACION DE AREA DE AGRICULTURA Y PESCA
26.- Adjudicación del contrato menor de obras de “Construcción de almacén
agrícola en el huerto urbano de Piedras Redondas de la ciudad de Almería”, a la
empresa MAYFRA, Obras y Servicios 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 el CONTRATO MENOR DE OBRAS DE: "CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN AGRÍCOLA
EN EL HUERTO URBANO DE PIEDRAS REDONDAS DE LA CIUDAD DE ALMERÍA”.
Visto que el Concejal Delegado del Área, con fecha 9 de septiembre de
2021, da orden de inicio del expediente para la contratación de las obras de
"CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN AGRÍCOLA EN EL HUERTO URBANO DE PIEDRAS REDONDAS DE LA
CIUDAD DE ALMERÍA”
Visto que en la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local
de la Ciudad de Almería el día 8 de noviembre de 2021, se aprobó 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. por importe de 17.756,69 €.
Visto que los Servicios Técnicos Municipales han emitido informe con fecha
10 de noviembre de 2021, en el que se justifica la necesidad de proceder a la
tramitación de expediente para la contratación de las obras de "CONSTRUCCIÓN DE
ALMACÉN AGRÍCOLA EN EL HUERTO URBANO DE PIEDRAS REDONDAS DE LA CIUDAD DE
ALMERÍA”. En dicho informe figura el objeto, las características y el importe
calculado de las prestaciones objeto del contrato, el plazo de ejecución y
diversos condicionantes relativos a la 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.
Visto que obra en el expediente documento contable RC nº 220210047317 de
fecha 10 de noviembre de 2021 por importe de DIECISIETE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (17.756,69 €), acreditativo
de la existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que
se deriva de la presente contratación con cargo a las aplicaciones
presupuestarias A550R 419.00 609.00 DESARROLLO DE HUERTOS URBANOS y A550 419.00
609.00 HUERTOS URBANOS, del Presupuesto Municipal de 2021.
Visto que con fecha 11 de noviembre de 2021 se ha solicitado oferta
mediante la plataforma de licitación electrónica de este Excmo Ayuntamiento de
Almería (VORTAL.ES), para la prestación de los servicios de referencia a las
siguientes empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato:
MAYFRA, S.L., con CIF núm B‐04264982
CONSTRUCCIONES Y PROTECTOS MEDITERRÁNEO ORTIZ S.L. con CIF núm B-04804969
PROVIAL, con CIF núm B-04735536
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Consta en el expediente la publicación en la plataforma de licitación
electrónica de este Excmo Ayuntamiento de Almería (VORTAL.ES).
En el plazo establecido para ello, han presentado oferta a través de la
plataforma electrónica de contratación de la dispone este Ayuntamiento la
siguiente empresa:
MAYFRA, S.L., con CIF núm B‐04264982
Visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha con fecha
18 de noviembre de 2021, con el siguiente tenor:
“En relación con el CONTRATO MENOR DE OBRAS de "CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN AGRÍCOLA
EN EL HUERTO URBANO DE PIEDRAS REDONDAS DE LA CIUDAD DE ALMERÍA”, cuyo importe
asciende a la cantidad de CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (14.674,95 €), más I.VA. (21%) que asciende a la
cantidad de TRES MIL OCHENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (3.081,74
€), lo que hace un total de DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (17.756,69 €), el Ingeniero Técnico Agrícola
Municipal, Manuel Javier Ayala Carreño, atendiendo a la petición efectuada por
el Concejal-Delegado de Agricultura y Pesca, el Funcionario que suscribe emite
el siguiente INFORME:
1º) Para la adjudicación del contrato menor de referencia se ha cursado
invitación a las siguientes empresas:
1.- MAYFRA, S.L.
2.- Construcciones y Proyectos Mediterráneos Ortiz S.L.
3.- PROVIAL, S.L.
Asimismo, se ha efectuado anuncio en el Perfil del Contratante de este
Excmo. Ayuntamiento.
2º) La oferta presentada ha sido la siguiente:
LICITADOR

BASE IMPONIBLE

IVA (21 %)

TOTAL

MAYFRA, S.L.

14.674,95 €

3.081,74 €

17.756,69 €

3º) Examinada la misma, se comprueba que cumple con los requisitos y
condiciones exigidos por esta Administración Municipal y que se determinaron en
informe emitido por el Ingeniero Técnico Agrícola Municipal, Manuel Javier Ayala
Carreño, con fecha 10 de noviembre de 2021.
Por tanto, 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 menor de obras de "CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN AGRÍCOLA EN
EL HUERTO URBANO DE PIEDRAS REDONDAS DE LA CIUDAD DE ALMERÍA”, a la empresa
MAYFRA, S.L, con CIF. Núm. B‐04264982, por un importe que asciende a la cantidad
de CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(14.674,95 €), más I.VA. (21%) que asciende a la cantidad de TRES MIL OCHENTA Y
UN EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (3.081,74 €), lo que hace un total de
DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
(17.756,69 €).”
Vistos los informes del Ldo. en Derecho del Área de fechas 18 y 22 de
noviembre de 2021 y el informe de la Intervención Municipal de fecha 19 de
noviembre de 2021 en el que se ejerce función fiscalizadora favorable.
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Tiene a bien proponer a la Junta de
Almería, se adopte la siguiente:

Gobierno Local de

la Ciudad de

PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Adjudicar el CONTRATO MENOR DE OBRAS DE "CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN
AGRÍCOLA EN EL HUERTO URBANO DE PIEDRAS REDONDAS DE LA CIUDAD DE ALMERÍA”, a la
empresa MAYFRA, OBRAS Y SERVICIOS S.L., con CIF núm B‐04264982, capacitada para
la ejecución del objeto del citado contrato, por un importe que asciende a la
cantidad de CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS (14.674,95 €), más I.VA. (21%) que asciende a la cantidad de TRES MIL
OCHENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (3.081,74 €), lo que hace un
total de DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS (17.756,69 €), con cargo a las aplicaciones presupuestarias A550R
419.00 609.00 DESARROLLO DE HUERTOS URBANOS y A550 419.00 609.00 HUERTOS
URBANOS, del Presupuesto Municipal de 2021.
El plazo de duración del contrato será de CUATRO (4) SEMANAS, contados a
partir del día siguiente al del levantamiento del acta de comprobación de
replanteo.
El presente contrato no podrá ser objeto de prórroga, de conformidad con
lo estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
Todo ello de conformidad con el informe emitido por el Ingeniero Técnico
Agrícola de fecha 18 de noviembre de 2021, en el que, se determina que la oferta
presentada por la empresa MAYFRA, OBRAS Y SERVICIOS S.L., con CIF núm
B‐04264982, del Presupuesto Municipal de 2021, se ajusta a los requisitos y
condiciones que se reflejaban en el informe de necesidad de fecha 10/11/2021 y
satisface las necesidades municipales que justifican la celebración de la
presente contratación por lo que informa favorablemente la oferta antes
referida.
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
técnico emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 10 de noviembre
de 2021 sobre necesidad, características, importe y condicionantes a los que ha
de someterse la ejecución de la presente contratación.
2º) Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por importe
de CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(14.674,95 €), más I.VA. (21%) que asciende a la cantidad de TRES MIL OCHENTA Y
UN EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (3.081,74 €), lo que hace un total de
DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
(17.756,69 €), con cargo a las aplicaciones presupuestarias A550R 419.00 609.00
DESARROLLO DE HUERTOS URBANOS y A550 419.00 609.00 HUERTOS URBANOS, del
Presupuesto Municipal de 2021. Documento RC número de operación: 220210047317 de
fecha 10/11/2021 y Ref:22021004580 de 3.411,07€ y Ref:22021004581 de 14.345,62€.
Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato
OBRAS
Tipo
de
procedimiento CONTRATO MENOR
adjudicación
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Legislación aplicable
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
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2014/23/UE y 2014/24/UE,
adelante LCSP)

de

26

de

febrero

de 2014

(en

3º) El importe de adjudicación, se abonará al contratista con cargo a la
aplicación indicada en el apartado segundo del presente acuerdo, del modo que se
indica en el punto 11 del informe de necesidad de la contratación de fecha
10/11/2021; previa presentación de las facturas en el Registro Público
correspondiente.
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato en
los plazos establecidos en el art. 198 de la LCSP.
4º) Con arreglo a lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
Impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas
en el Sector Público, y salvo en el caso de personas físicas, que dispondrán de
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: DELEGACIÓN DE ÁREA DE AGRICULTURA Y PESCA– Código
LA0002566
Las aplicaciones presupuestarias A550R 419.00 609.00 DESARROLLO DE HUERTOS
URBANOS y A550 419.00 609.00 HUERTOS URBANOS, del Presupuesto Municipal de
2021
Documento RC número de operación: 220210047317 de fecha 10/11/2021 y
Ref:22021004580 de 3.411,07€ y Ref:22021004581 de 14.345,62€.

5º) Nombrar Responsable Municipal del Contrato a D. Manuel J. Ayala Carreño,
Ingeniero Técnico Agrícola Municipal.
6º) El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
7º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida al
adjudicatario, al Servicio de Contratación y a la Sección de Contabilidad.”
27.- Adjudicación del contrato menor de obras de “Pavimentación del camino de
acceso al Paraje Dionisio”, a la empresa Fircosa Desarrollos S.L. por importe de
34.677,93 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Agricultura y Pesca, que
dice:
“D. JUAN JOSÉ SEGURA ROMÁN, Concejal Delegado del Área de Agricultura y Pesca,
en relación con el CONTRATO MENOR DE OBRAS DE "PAVIMENTACIÓN CAMINO ACCESO
PARAJE DIONISIO”.
Visto que el Concejal Delegado del Área, con fecha 10 de noviembre de
2021, da orden de inicio del expediente para la contratación DE LAS OBRAS DEL
"PAVIMENTACIÓN CAMINO ACCESO PARAJE DIONISIO”.
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Visto que los Servicios Técnicos Municipales han emitido informe con fecha
12 de noviembre de 2021, en el que se justifica la necesidad de proceder a la
tramitación de expediente para la contratación DE OBRAS DEL CONTRATO MENOR DE
OBRAS DE "PAVIMENTACIÓN CAMINO ACCESO PARAJE DIONISIO”. 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.
Visto que obra en el expediente documento contable RC nº 220210049563 de
fecha 11 de noviembre de 2021 por importe de CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (47.866,24 €), acreditativo de la
existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se
deriva de la presente contratación con cargo a la aplicación presupuestaria A550
414.00 619.00 INVERSIONES DE MEJORA Y CONSERVACIÓN CAMINOS RURALES, del
Presupuesto Municipal de 2021.
Visto que con fecha 16 de noviembre de 2021 se ha solicitado oferta
mediante la plataforma de licitación electrónica de este Excmo Ayuntamiento de
Almería (VORTAL.ES), para la prestación de los servicios de referencia a las
siguientes empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato:
CONSTRUCCIONES NILA, S.A. C.I.F. nº A04010344
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SAU C.I.F. nº A41441122
FIRCOSA DESARROLLOS, S.L. C.I.F. nº B04775920
Consta en el expediente la publicación en la plataforma de licitación
electrónica de este Excmo Ayuntamiento de Almería (VORTAL.ES).
En el plazo establecido para ello, han presentado oferta a través de la
plataforma electrónica de contratación de la dispone este Ayuntamiento las
siguientes empresas:
CONSTRUCCIONES NILA, S.A. C.I.F. nº A04010344
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SAU C.I.F. nº A41441122
FIRCOSA DESARROLLOS, S.L. C.I.F. nº B04775920
Visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 18 de
noviembre de 2021, con el siguiente tenor:
1.- OBJETO.
El presente Informe tiene por objeto el estudio de las proposiciones presentadas
para la ejecución del contrato menor de obras de "PAVIMENTACIÓN CAMINO ACCESO
PARAJE DIONISIO”.
2.- PRECIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
El presupuesto estimado de la actuación presenta el siguiente desglose:
Total Presupuesto de Ejecución Material: … … …33.242,75 €
13% Gastos Generales: ... ... ... … … … 4.321,56 €
6% Beneficio Industrial: ... ... … … … … 1.994,57 €
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Valor estimado del contrato: ... … … … …39.558,88 €
I.V.A. (21%): ... ... ... ... ... … … … 8.307,36 €
Total Presupuesto de Contrata: ... ... … … …47.866,24 €
Por tanto, con un valor estimado del contrato de TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (39.558,88 €), mas I.V.A.
(21%) que asciende a la cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS CON TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS (8.307,36 €), lo que hace un total de CUARENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (47.866,24 €).
El plazo de ejecución de las obras se estima en SIETE (7) DÍAS.
3.- PROPOSICIONES PRESENTADAS.
Se han recibido ofertas por parte de las siguientes empresas:
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.: Según hace constar en su oferta se compromete
a ejecutar las obras con estricta sujeción a los requisitos exigidos, por la
cantidad de TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (35.643,45 €), mas I.V.A. (21%) que ascienda a la
cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
(7.485,12 €), lo que hace un total de CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO
EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (43.128,57 €).
CONSTRUCCIONES NILA, S.A.: Según hace constar en su oferta se compromete a
ejecutar las obras con estricta sujeción a los requisitos exigidos, por la
cantidad de TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS (38.569,90 €), mas I.V.A. (21%) que asciende a la cantidad de OCHO
MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (8.099,68 €), lo que
hace un total de CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (46.669,58 €).
FIRCOSA DESARROLLOS, S.L.: Según hace constar en su oferta se compromete a
ejecutar las obras con estricta sujeción a los requisitos exigidos, por la
cantidad de VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS (28.659,45 €), mas I.V.A. (21%) que asciende a la cantidad de
SEIS MIL DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (6.018,48 €), lo que
hace un total de TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (34.677,93 €).
4.- ANÁLISIS DE LAS OFERTAS. OFERTAS DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS.
Dichas empresas dicen asumir el compromiso de ejecutar las obras con estricta
sujeción a los requisitos exigidos.
Por otra parte no superan en su oferta el presupuesto base de licitación de las
mismas.
Sin embargo, el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, establece en su apartado 3º como desproporcionadas o
temerarias las ofertas en el siguiente supuesto: “Cuando concurran tres
licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el
cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en
más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.”.
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Aplicado al caso que nos ocupa, y a la vista del siguiente cuadro, la oferta
presentada por la empresa FIRCOSA DESARROLLOS, S.L., por importe de 34.677,93 €
(IVA incluido), es inferior en más de 10 unidades porcentuales a la media
aritmética calculada (excluida del cálculo la oferta de CONSTRUCCIONES NILA,
S.A. por ser superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media), por lo
que podría ser considerada desproporcionada o temeraria.
EMPRESA

OFERTA ECONÓMICA (i/IVA)

BAJA RESPECTO A LA MEDIA
UNIDADES PORCENTUALES

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

43.128,57 €

+10,86

CONSTRUCCIONES NILA, S.A.

46.669,58 €

+19,96

FIRCOSA DESARROLLOS, S.L.

34.677,93 €

-10,86

MEDIA ARITMÉTICA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS 38.903,25 €(excluida la
oferta de Nila por superar en más de un 10% a la media inicial)

5.- PROPUESTA.
En consecuencia, de acuerdo con lo establecido en el apartado 4º del artículo 85
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la
oferta económica presentada por la empresa FIRCOSA DESARROLLOS, S.L., por
importe de 34.677,93 € (IVA incluido), es inferior en más de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas (-10,86%), por lo
que podría ser considerada desproporcionada o temeraria.
En estos casos el art. 149 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, establece que, “Cuando la mesa de contratación, o en su
defecto el órgano de contratación hubiere identificado una o varias ofertas
incursas en presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador o
licitadores que las hubieren presentado dándoles plazo suficiente para que
justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios,
o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la
anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y
documentos que resulten pertinentes a estos efectos.
La petición de información que la mesa de contratación o, en su defecto, el
órgano de contratación dirija al licitador deberá formularse con claridad de
manera que estos estén en condiciones de justificar plena y oportunamente la
viabilidad de la oferta.
Concretamente, la mesa de contratación o en su defecto el órgano de contratación
podrá pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la
oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de
la misma y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:
a) El ahorro que permita el procedimiento
prestados o el método de construcción.

de

fabricación,

los

servicios
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b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente
favorables de que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios
o ejecutar las obras.
c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar
los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.
d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental,
social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por
debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201.
e) O la posible obtención de una ayuda de Estado.
En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.
En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban
que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o
no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios
colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo
201.
Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el
bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea
incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto
de vista técnico, jurídico o económico.”.
Visto que con fecha 18 de noviembre de 2021 se ha procedido mediante la
plataforma de licitación electrónica de este Excmo Ayuntamiento de Almería
(VORTAL.ES), a la apertura del Trámite de Audiencia al licitador FIRCOSA
DESARROLLOS, S.A., con C.I.F. nº B04775920, por un plazo de TRES DÍAS HÁBILES, a
contar desde el día siguiente a la recepción con objeto de que justifiquen y
desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o
cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la
oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que
resulten pertinentes a estos efectos para la prestación del contrato.
Visto que con fecha 23/11/2021 mediante la plataforma de licitación
electrónica de este Excmo Ayuntamiento de Almería (VORTAL.ES) la empresa FIRCOSA
DESARROLLOS, S.A., con C.I.F. nº B04775920, aporta justificación de trámite de
audiencia.
Visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 23 de
noviembre de 2021, con el siguiente tenor: 1.- OBJETO.
El presente Informe tiene por objeto el estudio de las proposiciones
presentadas para la ejecución del contrato menor de obras de "PAVIMENTACIÓN
CAMINO ACCESO PARAJE DIONISIO”.
2.- PRECIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
El presupuesto estimado de la actuación presenta el siguiente desglose:
Total Presupuesto de Ejecución Material: … … …33.242,75 €
13% Gastos Generales: ... ... ... … … …
4.321,56 €
6% Beneficio Industrial: ... ... … … … …
1.994,57 €
Valor estimado del contrato: ... … … … …
39.558,88 €
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I.V.A. (21%): ... ... ... ... ... … … …
8.307,36 €
Total Presupuesto de Contrata: ... ... … … …47.866,24 €
Por tanto, con un valor estimado del contrato de TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (39.558,88 €), mas I.V.A.
(21%) que asciende a la cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS CON TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS (8.307,36 €), lo que hace un total de CUARENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (47.866,24 €).
El plazo de ejecución de las obras se estima en SIETE (7) DÍAS.
3.- PROPOSICIONES PRESENTADAS.
Se han recibido ofertas por parte de las siguientes empresas:
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.: Según hace constar en su oferta se compromete
a ejecutar las obras con estricta sujeción a los requisitos exigidos, por la
cantidad de TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (35.643,45 €), mas I.V.A. (21%) que ascienda a la
cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
(7.485,12 €), lo que hace un total de CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO
EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (43.128,57 €).
CONSTRUCCIONES NILA, S.A.: Según hace constar en su oferta se compromete a
ejecutar las obras con estricta sujeción a los requisitos exigidos, por la
cantidad de TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS (38.569,90 €), mas I.V.A. (21%) que asciende a la cantidad de OCHO
MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (8.099,68 €), lo que
hace un total de CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (46.669,58 €).
FIRCOSA DESARROLLOS, S.L.: Según hace constar en su oferta se compromete a
ejecutar las obras con estricta sujeción a los requisitos exigidos, por la
cantidad de VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS (28.659,45 €), mas I.V.A. (21%) que asciende a la cantidad de
SEIS MIL DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (6.018,48 €), lo que
hace un total de TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (34.677,93 €).
4.- ANÁLISIS DE LAS OFERTAS. OFERTAS DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS.
Dichas empresas dicen asumir el compromiso de ejecutar las obras con estricta
sujeción a los requisitos exigidos.
Por otra parte no superan en su oferta el presupuesto base de licitación de las
mismas.
Sin embargo, el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, establece en su apartado 3º como desproporcionadas o
temerarias las ofertas en el siguiente supuesto: “Cuando concurran tres
licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el
cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en
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más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.”.
Aplicado al caso que nos ocupa, y a la vista del siguiente cuadro, la oferta
presentada por la empresa FIRCOSA DESARROLLOS, S.L., por importe de 34.677,93 €
(IVA incluido), es inferior en más de 10 unidades porcentuales a la media
aritmética calculada (excluida del cálculo la oferta de CONSTRUCCIONES NILA,
S.A. por ser superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media), por lo
que podría ser considerada desproporcionada o temeraria.
EMPRESA

OFERTA ECONÓMICA (i/IVA)

BAJA RESPECTO A LA MEDIA
UNIDADES PORCENTUALES

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

43.128,57 €

+10,86

CONSTRUCCIONES NILA, S.A.

46.669,58 €

+19,96

FIRCOSA DESARROLLOS, S.L.

34.677,93 €

-10,86

MEDIA ARITMÉTICA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS 38.903,25 €(excluida la
oferta de Nila por superar en más de un 10% a la media inicial)

En cumplimiento del art. 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, la empresa FIRCOSA DESARROLLOS, S.L. ha presentado en fecha
23/11/2021, documentación requerida justificativa de la oferta presentada, en la
que argumenta, entre otros, lo siguiente:


“En el estudio realizado NO se ha considerado ninguna disminución de la
calidad de los materiales, plantas y equipos electro-mecánicos previstos
en el Proyecto licitado, ni de las especificaciones incluidas en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, por lo que FIRCOSA,
ofrece una Garantía TOTAL en la ejecución de los trabajos en un marco de
Autocontrol de Calidad, Gestión Medioambiental y Seguridad.”.



“La competitividad de nuestra oferta económica se basa en la experiencia
previa y en el conocimiento de los trabajos a realizar, además de contar
con medios propios en el término municipal de El Ejido (Planta de
Fabricación de Aglomerado Asfáltico, Planta de Fabricación de Hormigón,
Planta de Tratamiento de Áridos, Canteras y Parque de Maquinaria propio).
A estas instalaciones se le suman las de la empresa Áridos y
Construcciones La Redonda (empresa perteneciente al grupo Fircosa) que
además es Gestor Autorizado de Residuos con GRU-1874.”.



“2.9.2. Medios singulares propiedad de la empresa a disposición de la obra
FIRCOSA DESARROLLOS S.L.. En la elaboración y valoración de la oferta
presentada, ha incluido la puesta a disposición de los siguientes medios
propios singulares:

La totalidad del personal técnico ofertado está integrado en los cuadros
técnicos de la empresa, por lo que, por una parte, la ejecución de la obra
colabora al mantenimiento de empleo de la empresa y por otra, la mayoría de
dicho personal no precisa ser desplazado de su lugar de trabajo, ya que la
empresa está localizada en la provincia de Almería.
El personal de obra integrado en la empresa tiene una dilatada experiencia en la
ejecución de pavimentaciones en aglomerado asfáltico. En concreto, el Jefe de
Obra propuesto ha ejecutado como Jefe de Obra multitud de obras similares.
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FIRCOSA dispone de un parque de maquinaria propio compuesto por 43 unidades de
transporte y maquinaria de obras públicas, amortizadas, por lo que las unidades
de obra correspondientes a reposición de redes y pavimentaciones serán
ejecutados directamente por la empresa.
La propiedad de FIRCOSA es propietaria también de ÁRIDOS LA REDONDA, S.L.,
empresa que suministrará desde sus canteras (la más cercana ubicada en El Ejido
a unos 40,30 Km de la obra) en vehículos propiedad de FIRCOSA, por lo que los
costes de áridos es menor que para el resto de empresas. ÁRIDOS LA REDONDA, S.L.
acogerá y tratará en su planta de áridos las tierras procedentes de la
excavación en vaciado para la ejecución de la obra.
Desde el año 2015 Aridos y Construcciones la Redonda S.L., es GESTOR AUTORIZADO
GRU-1874. Este hecho permite, por ende disminuir costes de gestión de
residuos.”.


“Para la ejecución de la obra, se emplearán los materiales de la citada
cantera, perteneciente a FIRCOSA.

Concretamente, los materiales para la obra son los siguientes.
Áridos elaboración de Mezclas Bituminosas
Zahorra Artificial
En este caso, se ha podido reducir enormemente los costes de estos materiales,
debido a que existe acopio suficiente en nuestras instalaciones listo para
llevar a obra. De esta manera, consideramos un importante ahorro por los costes
de producción, elaboración y cribado, contemplando para estos materiales un
coste únicamente por su transporte a obra.
Las tierras sobrantes procedentes de las excavaciones, y contempladas en
proyecto con transporte a vertedero, serán llevadas a nuestra planta de áridos
para su tratamiento.
Las plantas de áridos son propiedad de Fircosa, en ellas y tras proceso de
clasificado, selección, cribado y machaqueo, quedarán almacenados para su
reutilización en esta u otras obras.”.


Incluye además un estudio económico detallado, específico para la obra,
desglosando y justificando todos los costes de la misma, y la oferta
económica presentada.

5.- PROPUESTA.
A la vista de todo lo expuesto, de acuerdo con lo establecido en el apartado 4º
del artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, así como en el art. 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, una vez analizada en detalle la documentación
justificativa de la oferta económica presentada, se considera que la misma queda
suficientemente justificada, incluyendo un compromiso expreso de cumplir con los
niveles de calidad y mediciones establecidos en todos los documentos del
contrato, teniendo en cuenta además que la oferta presentada es inferior a la
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media de las proposiciones presentadas en 10,86 puntos porcentuales sobre un
máximo de 10.
Por tanto, las puntuaciones obtenidas por cada una de las empresas licitadoras,
ordenadas por orden decreciente, son las siguientes:
EMPRESA

OFERTA ECONÓMICA (i/IVA)

PUNTUACIÓN

FIRCOSA DESARROLLOS, S.L.

34.677,93 €

100,00

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

43.128,57 €

80,41

CONSTRUCCIONES NILA, S.A.

46.669,58 €

74,31

Por lo que se concluye que por el órgano de contratación se puede proceder, si
así se estima conveniente para los intereses municipales, a la adjudicación del
contrato menor de las obras de "PAVIMENTACIÓN CAMINO ACCESO PARAJE DIONISIO”, a
la empresa FIRCOSA DESARROLLOS, S.L., con CIF. núm. B-04775920, por un importe
de VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS (28.659,45 €), mas I.V.A. (21%) que asciende a la cantidad de SEIS MIL
DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (6.018,48 €), lo que hace un total
de TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS (34.677,93 €).”
Vistos los informes del Ldo. en Derecho del Área de fechas 23 de noviembre
de 2021 y el informe de la Intervención Municipal de fecha 25 de noviembre de
2021 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:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Adjudicar el CONTRATO MENOR DE OBRAS DE "PAVIMENTACIÓN CAMINO ACCESO
PARAJE DIONISIO”, a la empresa FIRCOSA DESARROLLOS, S.L., con C.I.F. núm. B04775920, capacitada para la ejecución del objeto del citado contrato, por un
importe que asciende a la cantidad de VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (28.659,45 €), mas I.V.A. (21%) que
asciende a la cantidad de SEIS MIL DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
(6.018,48 €), lo que hace un total de TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
SIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (34.677,93 €) con cargo a la aplicación
presupuestaria A550 414.00 619.00 INVERSIONES DE MEJORA Y CONSERVACIÓN CAMINOS
RURALES, del Presupuesto Municipal de 2021.
El plazo de duración del contrato será de SIETE (7) DÍAS, contados a
partir del día siguiente al del levantamiento del acta de comprobación de
replanteo.
El presente contrato no podrá ser objeto de prórroga, de conformidad con
lo estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
Todo ello de conformidad con el informe emitido por el Ingeniero Técnico
Agrícola de fecha 23 de noviembre de 2021, en el que, se determina que la oferta
presentada por la empresa FIRCOSA DESARROLLOS, S.L., con C.I.F. núm. B-04775920,
se ajusta a los requisitos y condiciones que se reflejaban en el informe de
necesidad de fecha 12/11/2021 y satisface las necesidades municipales que
justifican la celebración de la presente contratación por lo que informa
favorablemente la oferta antes referida.
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
técnico emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 12 de noviembre
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de 2021 sobre necesidad, características, importe y condicionantes a los que ha
de someterse la ejecución de la presente contratación.
2º) Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por importe
de VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS (28.659,45 €), mas I.V.A. (21%) que asciende a la cantidad de SEIS MIL
DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (6.018,48 €), lo que hace un total
de TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS (34.677,93 €) con cargo a la aplicación presupuestaria A550 414.00
619.00 INVERSIONES DE MEJORA Y CONSERVACIÓN CAMINOS RURALES, del Presupuesto
Municipal de 2021. Documento RC número de operación: 220210049563 de fecha
11/11/2021 y Ref:22021004599. Barrar la diferencia sobrante hasta la fase de
crédito disponible.
Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato
OBRAS
Tipo
de
procedimiento CONTRATO MENOR
adjudicación
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Legislación aplicable
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP)

3º) El importe de adjudicación, se abonará al contratista con cargo a la
aplicación indicada en el apartado segundo del presente acuerdo, del modo que se
indica en el punto 13 del informe de necesidad de la contratación de fecha
12/11/2021; previa presentación de las facturas en el Registro Público
correspondiente.
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato en
los plazos establecidos en el art. 198 de la LCSP.
4º) Con arreglo a lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
Impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas
en el Sector Público, y salvo en el caso de personas físicas, que dispondrán de
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: DELEGACIÓN DE ÁREA DE AGRICULTURA Y PESCA–
Código LA0002566
Aplicación Presupuestaria: A550 414.00 619.00 INVERSIONES DE
MEJORA Y CONSERVACIÓN CAMINOS RURALES, del Presupuesto Municipal
de 2021
Documento RC número de operación: 220210049563 de fecha
11/11/2021 y Ref:22021004599.

5º) Nombrar Responsable Municipal del Contrato a D. Bartolomé Carrillo
Ruiz, Ingeniero Agrónomo Municipal.
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6º) El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
7º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida al
adjudicatario, al Servicio de Contratación y a la Sección de Contabilidad.”
28.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
28.1.- Aprobación de la relación de comercios adheridos a la convocatoria
de
ayudas
al
consumo
en
comercios
minoristas
“Bonos
Impulsa
Almería,
correspondientes al Bloque II,
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“MARIA DEL MAR 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
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 4 de octubre de
2021, aprobó las “Bases y la convocatoria de ayudas al consumo en comercios
minoristas. Bonos Impulsa Almería.”
La cuantía destinada a atender estas subvenciones asciende a un importe de
300.000,00 € del vigente Presupuesto Municipal 2021, con cargo a la siguiente
aplicación presupuestaria:
A100.43919.47900
CONVOCATORIA AYUDAS PLAN REACTIVA 21 COVID

Crédito extraordinario

300.000,00 €

Las Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas al consumo en comercios
minoristas fueron publicadas en el B.O.P. de Almería número 197, de fecha jueves
14 de octubre de 2021.
El extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de octubre de
2021, por el que se convocan las ayudas al consumo en comercios minoristas
“Bonos Impulsa Almería”, fue publicado en el B.O.P. de Almería número 207, de
fecha jueves 28 de octubre de 2021.
Publicadas las Bases reguladoras y el extracto de la convocatoria, se
procedió a la apertura del plazo de adhesión de los comercios al programa.
Tras la cumplimentación del formulario en la plataforma web, por los
comercios interesados y la presentación de la documentación exigida, se ha
procedido por este Servicio a la comprobación exhaustiva de la solicitud y
documentación presentada, de conformidad con lo establecido en la Base 5
“Requisitos de los beneficiarios” y, por consiguiente, se ha tramitado la
validación del BLOQUE II de comercios adheridos al programa “Bonos Impulsa
Almería”.
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En su virtud, visto el informe emitido por la Técnico Superior de Gestión
de Alcaldía y Planificación, con el conforme del Director Coordinador de
Alcaldía y Planificación, así como el informe de la Intervención Municipal, por
el que se ejerce función fiscalizadora favorable, se propone a la Junta de
Gobierno Local la adopción del siguiente
ACUERDO
1º.- Aprobar la relación de comercios adheridos a la convocatoria de
ayudas
al
consumo
en
comercios
minoristas
“Bonos
Impulsa
Almería”,
correspondiente al Bloque II (solicitantes que figuran en el Anexo, el cual
consta en el expediente y que comienza por JOYERÍA FRANCISCO MARTÍNEZ y termina
por HOBBYNDALO).
El presente acuerdo no conlleva la aprobación de la subvención prevista en
las Bases, surtiendo solo efectos de admisión al procedimiento y adquisición de
la condición de interesado del artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2º. Publicar los comercios adheridos en el Portal de Internet del
Ayuntamiento de Almería (tablón de edictos electrónico), conforme a la Base 2.5
“Publicación”.
3º. Dar traslado a la Intervención Municipal.”
28.2.- Estimación parcial del recurso de reposición interpuesto por Dña. Yolanda
Castro Moreno, contra Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
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 Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
que dice:
“VISTO el expediente nº 21/022 del Negociado de Disciplina ambiental de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, así como el informe jurídico de fecha
24/11/2021 del siguiente tenor
“I N F O R M E
El funcionario que suscribe de conformidad con lo dispuesto en los artículos 172
y 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
tiene el honor de elevar el siguiente informe basándose en los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Mediante Resolución dictada por el Sra. Vicepresidente de la Gerencia
Municipal de Urbanismo de fecha 13/09/2021 se acordó de conformidad con el
siguiente tenor:
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“PRIMERO: Declarar probados los hechos
Policía Local en acta de fecha 19/02/2021.

denunciados

por

Agentes

de

la

SEGUNDO: Imponer a YOLANDA CASTRO MORENO, con DNI/CIF nº 76.660.951-L, en
calidad de titular de la actividad denominada COMERCIO MENOR COMESTIBLES
YOLANDA, sita en C/ Brujula, 005, una sanción por importe de TRES MIL EUROS
3.000,00 € como responsable de la infracción Muy Grave tipificada en el art.
49.1.a) de la Ordenanza reguladora de apertura de establecimientos, por ejercer
la actividad sin Licencia o Autorización Municipal el día 19/02/2021 a las
11:23:00 horas.
TERCERO: Imponer, como sanción accesoria, el precinto de la actividad
desarrollada en el establecimiento denominado COMERCIO MENOR COMESTIBLES
YOLANDA, sito en la C/ Brujula, 005. Esta medida cesará cuando se obtenga la
correspondiente Licencia o Autorización Municipal.
CUARTO: Que por la Policía Local se proceda al cumplimiento y verificación
de la presente Resolución."
Esta Resolución fue debidamente notificada mediante diligencia practicada
en fecha 30/09/2021.
SEGUNDO: Mediante escrito de fecha 15/10/2021, con registro de entrada nº
2021011580 del Registro de esta Gerencia Municipal de Urbanismo, D/ª YOLANDA
CASTRO MORENO, provisto de DNI/CIF nº 76.660.951-L, interpuso RECURSO DE
REPOSICIÓN contra la Resolución anteriormente citada.
A los fundamentos indicados resultan de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: Atendiendo a lo dispuesto en el Art. 115.2 de Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
( LPACAP en lo sucesivo) : “El error o la ausencia de la calificación del
recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre
que se deduzca su verdadero carácter” por lo que dándose la circunstancia de que
la resolución que se impugna tan solo es susceptible de ser recurrida en vía
administrativa por medio de la interposición del recurso potestativo de
reposición, ha de ser entendido el escrito presentado como recurso potestativo
de reposición.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123.1 de la LPACAP “Los
actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser
recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera
dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo”.
En el ámbito de la administración local el Art. 52 de la Ley Reguladora de
Bases del Régimen Local (ley 7/1985, 2 de abril) establece qué actos ponen fin a
la vía administrativa.
En aplicación de la citada normativa, la Resolución impugnada es
susceptible de ser recurrida potestativamente en Reposición.
Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1 de la
LPACAP “El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes,
si el acto fuera expreso”.
SEGUNDO: En relación a la competencia para resolver el presente recurso, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 127.1 l) de la Ley 7/1985 de 2 de abril
de Bases del Régimen Local en relación con lo dispuesto en el art. 9 de la Ley
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40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP en lo
sucesivo), recae dicha competencia en la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Almería.
TERCERO: Entrando ya en el fondo del asunto es preciso atender a los motivos de
impugnación, que de manera sucinta son los que se exponen a continuación:
En relación al recurso de reposición presentado, visto que se ha presentado
declaración responsable de la actividad inocua, procede retirar la medida de
precinto, por entender que se ha cumplido con lo requerido por esta
administración legalizando la actividad.”
Por todo lo expuesto, y vista que
la
competencia para resolver el presente
recurso, de conformidad con lo dispuesto en el art. 127.1 l) de la Ley 7/1985 de
2 de abril de Bases del Régimen Local en relación con lo dispuesto en el art. 9
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
(LRJSP en lo sucesivo), recae dicha competencia en la Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Almería, a la vista del expediente, se eleva a la Junta de
Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- ESTIMAR parcialmente el recurso de reposición interpuesto por D.
YOLANDA CASTRO MORENO, provisto de DNI/CIF nº 76.660.951-L contra la Resolución
dictada por el Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo en fecha
13/09/2021, por los motivos anteriormente expuesto.
SEGUNDO: Dejar sin efecto la sanción accesoria de precinto de la actividad
desarrollada en el establecimiento denominado COMERCIO MENOR COMESTIBLES
YOLANDA, sito en la C/ Brujula, 005, al haber desaparecido las causas que lo
motivaron.
TERCERO: Imponer a YOLANDA CASTRO MORENO, con DNI/CIF nº 76.660.951-L, en
calidad de titular de la actividad denominada COMERCIO MENOR COMESTIBLES
YOLANDA, sita en C/ Brujula, 005, una sanción por importe de TRES MIL EUROS
3.000,00 € como responsable de la infracción Muy Grave tipificada en el art.
49.1.a) de la Ordenanza reguladora de apertura de establecimientos, por ejercer
la actividad sin Licencia o Autorización Municipal el día 19/02/2021 a las
11:23:00 horas.
CUARTO.- Notifíquese la presente a la Policía Local, al interesado y a la Unidad
de Liquidación.”
28.3.- Desestimación integra del recurso de reposición interpuesto por D. Andres
Felices Escobar, contra Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
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La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
que dice:
“VISTO el expediente nº 20/001 del Negociado de Disciplina ambiental de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, así como el informe jurídico de fecha
125/11/2021 del siguiente tenor:
“I N F O R M E
El funcionario que suscribe de conformidad con lo dispuesto en los artículos 172
y 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
tiene el honor de elevar el siguiente informe basándose en los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Mediante Resolución dictada por el Sra. Vicepresidente de la Gerencia
Municipal de Urbanismo de fecha 04/12/2020 se acordó de conformidad con el
siguiente tenor:
“PRIMERO: Declarar probados los hechos
Policía Local en acta de fecha 02/01/2020.

denunciados

por

Agentes

de

la

SEGUNDO: Imponer a ANDRES FELICES ESCOBAR, con DNI/CIF nº 75.721.064-G, en
calidad de titular de la actividad denominada COMERCIO MENOR DE PRODUCTOS
ALIMENTACION Y BEBIDA DEHESA GOURMET DE ANDY, sita en C/ Jardin de Medina, 001
con Avda. Montserrat, una sanción por importe de (MIL EUROS) 1.000,00 € como
responsable de la infracción Grave tipificada en el art. 49.2.d) de la Ordenanza
reguladora de apertura de establecimientos, por ejercer actividad distinta de la
autorizada, concretamente por ejercer la actividad con cocina, zona de
mesas/toneles y sillas sin la correspondiente Autorización, el día 02/01/2020 a
las 12:30:00 horas.
TERCERO: Imponer, como sanción accesoria, el precinto de funcionamiento de
la actividad de cocina y de la zona de mesas/toneles y sillas desarrollada en el
establecimiento denominado COMERCIO MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTACION Y BEBIDA
DEHESA GOURMET DE ANDY, sito en C/ Jardin de Medina, 001 con Avda. Montserrat,
hasta tanto se obtenga la correspondiente autorización municipal, con la
justificación de la normativa técnica, urbanística y ambiental de aplicación,
debiendo obtenerse con carácter previo Resolución de Calificación Ambiental
Favorable.
CUARTO: Que por la Policía Local se proceda al cumplimiento y verificación
de la presente Resolución."
Esta Resolución fue debidamente notificada mediante diligencia practicada
en fecha 15/12/2020.
SEGUNDO: Mediante escrito de fecha 16/12/2020, con registro de entrada nº
2020012325 del Registro de esta Gerencia Municipal de Urbanismo, D ANDRES
FELICES ESCOBAR, provisto de DNI/CIF nº 75.721.064-G, interpuso RECURSO DE
REPOSICIÓN contra la Resolución anteriormente citada, solicitando la suspensión
de la ejecutividad del acto.
TERCERO: En fecha 17/12/2020 se decretó la suspensión de la ejecutividad del
acto impugnado en el mencionado Recurso de Reposición hasta la efectiva
resolución del recurso interpuesto, al objeto que se sirva a ejecutar el
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desprecinto efectuado en fecha 15/12/2020 y se vuelva a precintar el día
17/01/2021.
Se notifica el Acto de desprecinto en fecha 18/12/2020 a las 18:45:00 horas y el
Acto de Precinto en fecha 18/01/2021 a las 16:00:00 horas.
CUARTO: Que el día 20/11/2021, a las 23:10:00 horas, los Agentes de la Autoridad
pertenecientes a la Policía Local levantan acta denunciando a DEHESA
GASTRONOMICA, S.L, con CIF. B-04.727.228 como titular del establecimiento
denominado “COMERCIO MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTACION Y BEBIDA DEHESA GOURMET DE
ANDY”, sito en C/ Jardin de Medina, 001 con Avda. Montserrat, por incumplir la
orden de cese o suspensión, se hace constar que en el momento de la inspeccion
el establecimiento estaba abierto con clientes en el interior, utilizando los
toneles de mesa para consumir y sillas. Ejerce la actividad de mesas/toneles y
sillas 13 toneles y 11 sillas con clientes consumiendo en su interior.
A los fundamentos indicados resultan de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: Atendiendo a lo dispuesto en el Art. 115.2 de Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
( LPACAP en lo sucesivo) : “El error o la ausencia de la calificación del
recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre
que se deduzca su verdadero carácter” por lo que dándose la circunstancia de que
la resolución que se impugna tan solo es susceptible de ser recurrida en vía
administrativa por medio de la interposición del recurso potestativo de
reposición, ha de ser entendido el escrito presentado como recurso potestativo
de reposición.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123.1 de la LPACAP “Los
actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser
recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera
dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo”.
En el ámbito de la administración local el Art. 52 de la Ley Reguladora de
Bases del Régimen Local (ley 7/1985, 2 de abril) establece qué actos ponen fin a
la vía administrativa.
En aplicación de la citada normativa, la Resolución impugnada es
susceptible de ser recurrida potestativamente en Reposición.
Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1 de la
LPACAP “El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes,
si el acto fuera expreso”.
SEGUNDO: En relación a la competencia para resolver el presente recurso, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 127.1 l) de la Ley 7/1985 de 2 de abril
de Bases del Régimen Local en relación con lo dispuesto en el art. 9 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP en lo
sucesivo), recae dicha competencia en la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Almería.
TERCERO: Entrando ya en el fondo del asunto es preciso atender a los motivos de
impugnación, que de manera sucinta son los que se exponen a continuación:
Visto el recurso de reposición formulado ante esta administración, solicitando
la suspensión del precinto hasta el 17 de enero de 2020, y visto que trascurrido
dicho plazo no se ha obtenido autorización municipal para el funcionamiento del
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establecimiento
confirmando la
términos, y en
como la sanción

citado, procede resolver el recurso de reposición interpuesto,
resolución
de fecha 4 de diciembre de 2020 en todos sus
consecuencia ordenando que se mantenga el citado precinto, así
económica impuesta.”

Por todo lo expuesto, y vista que
la
competencia para resolver el presente
recurso, de conformidad con lo dispuesto en el art. 127.1 l) de la Ley 7/1985 de
2 de abril de Bases del Régimen Local en relación con lo dispuesto en el art. 9
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
(LRJSP en lo sucesivo), recae dicha competencia en la Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Almería, a la vista del expediente, se eleva a la Junta de
Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- DESESTIMAR íntegramente el recurso de reposición interpuesto por D.
ANDRES FELICES ESCOBAR, provisto de DNI/CIF nº 75.721.064-G contra la Resolución
dictada por el Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo en fecha
04/12/2020, por los motivos anteriormente expuesto.
SEGUNDO: Mantener la orden de precinto de funcionamiento de la actividad de
cocina y de la zona de mesas/toneles y sillas desarrollada en el establecimiento
denominado COMERCIO MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTACION Y BEBIDA DEHESA GOURMET DE
ANDY, sito en C/ Jardin de Medina, 001 con Avda. Montserrat, hasta tanto se
obtenga la correspondiente autorización municipal, con la justificación de la
normativa técnica, urbanística y ambiental de aplicación, debiendo obtenerse con
carácter previo Resolución de Calificación Ambiental Favorable.
TERCERO.- Notifíquese la presente a la Policía local y al interesado.”
28.4.- Aprobación del canon, correspondiente al ejercicio 2020, a satisfacer por
APK23 Aparcamientos S.L., concesionaria del aparcamiento sito en Rambla de
Almería, Tramo II, por importe de 49.158,81 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Seguridad y Movilidad,
que dice:
“DOÑA MARIA DEL MAR GARCÍA-LORCA FERNÁNDEZ, Concejal de la Delegación de
Área de Seguridad y Movilidad, examinado el expediente relativo a la aprobación
del canon año 2020, de la concesión administrativa del aparcamiento Rambla Tramo
II, de la que es titular APK23 APARCAMIENTOS SL, con NIF B- 82727371.
Visto el informe jurídico de fecha 19 de noviembre 2021, con el conforme
de la jefe de servicio de 22 de noviembre 2021 y visto el informe de
fiscalización de 24 de noviembre de 2021, en el que se ejerce función
fiscalizadora favorable, con las observaciones siguientes, que han sido
atendidas:
«- El total de ingresos, 49.158,82 euros, es un céntimo superior al
reconocimiento de derechos.
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- Apartado CUARTO. Intereses de demora de 47,82 euros de la concesionaria
APK 23 APARCAMIENTOS, S.L., Añadir: Remitir el expediente al Órgano de Gestión
Tributaria del Ayuntamiento de Almería para la aprobación de la liquidación de
intereses de demora y el reconocimiento del derecho por intereses de demora.»
Tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Aprobar el canon que debe satisfacerse por el concesionario del
aparcamiento sito en la Rambla de Almería, Tramo II, APK23 APARCAMIENTOS S.L,
con C.I.F. Núm. B-82727371 correspondiente al ejercicio de 2020, fijándolo en la
cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS (49.158,81 €), de conformidad con lo estipulado en la cláusula 9ª del
pliego de cláusulas administrativas particulares, regulador del contrato de
concesión del referido estacionamiento, y en base a los siguientes cálculos:
PERÍODO

ROTACION

ABONADOS

COMUNIDAD

TOTAL

ENERO 2020

34.933,96 €

20.869,47 €

16.598,75 €

72.402,18 €

FEBRERO 2020

28.654,47 €

20.869,50 €

0,00 €

49.523,97 €

MARZO 2020

12.719,45 €

19.611,94 €

0,00 €

32.331,39 €

TOTAL 1º TRIM.

76.307,88 €

61.350,91 €

16.598,75 €

154.257,54 €

PERÍODO

ROTACION

ABONADOS

COMUNIDAD

TOTAL

ABRIL 2020

1.608,62 €

14.026,48 €

16.420,87 €

32.055,97 €

MAYO 2020

8.583,81 €

14.591,15 €

177,88 €

23.352,84 €

JUNIO 2020

15.484,00 €

13.341,78 €

177,88 €

29.003,66 €

TOTAL 2º TRIM.

25.676,43 €

41.959,41 €

16.776,63 €

84.412,47 €

PERÍODO

ROTACION

ABONADOS

COMUNIDAD

TOTAL

JULIO 2020

20.566,21 €

17.200,48 €

16.554,28 €

54.320,97 €

AGOSTO 2020

14.781,36 €

14.387,58 €

0,00 €

29.168,94 €

SEPTIEMBRE 2020

19.716,45 €

20.418,30 €

0,00 €

40.134,75 €

TOTAL 3º TRIM.

55.064,02 €

52.006,36 €

16.554,28 €

123.624,66 €

PERÍODO

ROTACION

ABONADOS

COMUNIDAD

TOTAL

OCTUBRE 2020

18.785,12 €

20.420,02 €

16.598,75 €

55.803,89 €

NOVIEMBRE 2020

14.044,43 €

17.115,01 €

0,00 €

31.159,44 €

DICIEMBRE 2020

25.483,18 €

16.846,96 €

0,00 €

42.330,14 €

TOTAL 4º TRIM.

58.312,73 €

54.381,99 €

16.598,75 €

129.293,47 €

TOTAL AÑO

215.361,06 €

209.698,67 €

66.528,41 €

491.588,14 €

PERIODO

CIFRA NEGOCIOS

% CANON

IMPORTE CANON

PRIMER TRIMESTRE 2020

154.257,54 €

10,00%

15.425,75 €

SEGUNDO TRIMESTRE 2020

84.412,47 €

10,00%

8.441,25 €

TERCER TRIMESTRE 2020

123.624,66 €

10,00%

12.362,47 €

CUARTO TRIMESTRE 2020

129.293,47 €

10,00%

12.929,35 €

TOTAL

491.588,14 €

49.158,81 €

SEGUNDO. Reconocer los derechos de cobro, por importe de CUARENTA Y NUEVE
MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (49.158,81 €),
aplicación presupuestaria A999 550 01 INGRESOS POR CONCESIONES ADMINISTRATIVAS,
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canon año 2020, concesión administrativa Aparcamiento Rambla Tramo II, titular
de la concesión APK 23 APARCAMIENTOS SL (CIF- B82727371).
TERCERO. Formalizar los ingresos efectuados por el concesionario, por los
derechos de cobro reconocidos, aplicación presupuestaria A999 550 01 INGRESOS
POR CONCESIONES ADMINISTRATIVAS, canon año 2020, concesión administrativa
Aparcamiento Rambla Tramo II, titular de la concesión APK 23 APARCAMIENTOS SL
(CIF- B82727371), por importe de CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO
EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (49.158,81 €).
Formalizar en la aplicación no presupuestaria «Ingresos duplicados o
excedidos», el importe de UN CENTIMO (0,01 €), ingresado en exceso por el
concesionario APK 23 APARCAMIENTOS SL (CIF- B82727371), consecuencia de los
redondeos de las autoliquidaciones trimestrales practicadas.
CTA: 3058-0099-0027-3200-0165
FECHA

IMPORTE

CONCEPTO

22/07/2020

8.441,25 €

APK23 APARCAMIENTOS S.L.
CANON 2T 2020 APARCAMIENTO RAMBLA

22/07/2020

15.425,75 €

APK23 APARCAMIENTOS S.L.
CANON 1T 2020 APARCAMIENTO RAMBLA

02/11/2020

12.362,47 €

APK23 APARCAMIENTOS S.L.
CANON 3T 2020 APARCAMIENTO RAMBLA

10/02/2021

12.929,35 €

APK23 APARCAMIENTOS S.L.
CANON 4T 2020 APARCAMIENTO RAMBLA

TOTAL

49.158,82 €

CUARTO. Requerir al concesionario APK 23 APARCMIENTOS SL, con CIF B82727371, la cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
(172,61 €), de acuerdo al os siguientes cálculos:
PERIODO

IMPORTE

PRIMER TRIMESTRE 2020

74,49 €

SEGUNDO TRIMESTRE 2020

14,74 €

TERCER TRIMESTRE 2020

35,56 €

CUARTO TRIMESTRE 2020

47,82 €

TOTAL

172,61 €

PRIMER TRIMESTRE.- SETENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (74,49
€).
INTERESES DEMORA
TIPO INTERES DEMORA ANUAL

3,75%

TIPO INTERES DEMORA DIARIO

0,010273972603%

FECHA MÁXIMA PAGO

05/06/20

FECHA COBRO

22/07/20

DÍAS DEMORA

47

IMPORTE

15.425,75 €

TOTAL INTERESES DEMORA

74,49 €
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SEGUNDO TRIMESTRE.- CATORCE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (14,74 €).
INTERESES DEMORA
TIPO INTERES DEMORA ANUAL

3,75%

TIPO INTERES DEMORA DIARIO

0,010273972603%

FECHA MÁXIMA PAGO

05/07/20

FECHA COBRO

22/07/20

DÍAS DEMORA

17

IMPORTE

8.441,25 €

TOTAL INTERESES DEMORA

14,74 €

TERCER TRIMESTRE.- TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (35,56 €)
INTERESES DEMORA
TIPO INTERES DEMORA ANUAL

3,75%

TIPO INTERES DEMORA DIARIO

0,010273972603%

FECHA MÁXIMA PAGO

05/10/20

FECHA COBRO

02/11/20

DÍAS DEMORA

28

IMPORTE

12.362,47 €

TOTAL INTERESES DEMORA

35,56 €

CUARTO TRIMESTRE.- CUARENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (47,82 €)
INTERESES DEMORA
TIPO INTERES DEMORA ANUAL

3,75%

TIPO INTERES DEMORA DIARIO

0,010273972603%

FECHA MÁXIMA PAGO

05/01/21

FECHA COBRO

10/02/21

DÍAS DEMORA

36

IMPORTE

12.929,35 €

TOTAL INTERESES DEMORA

47,82 €

Remitir el expediente al Órgano de Gestión Tributaria, del Ayuntamiento de
Almería, para la aprobación de la liquidación de intereses de demora y
reconocimiento del derecho por intereses de demora.
QUINTO.
Notificar
el
acuerdo
adoptado
al
concesionario,
APK23
APARCAMIENTOS S.L, con C.I.F. Núm. B-82727371, a la Intervención y Tesorería
Municipal, así como al Órgano de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de
Almería.”
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28.5.- Adjudicación del contrato de suministro de placas y medallas para la
Policía Local año 2021 (4 Lotes), a varias empresas por importe total de
3.682,27 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Economía y
Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (BOE 9 de
Noviembre 2017)), y en el Título X de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local, visto el expediente de CONTRATACIÓN MENOR para el SUMINISTRO DE PLACAS Y
MEDALLAS POLICÍA LOCAL 2021 (7 medallas al mérito, 7 medallas al sacrificio, 240
medallas covid-19 y 14 placas conmemorativas)
Visto el informe del Superintendente Jefe de la Policía Local, de fecha 24
de Noviembre de 2021. Visto el informe jurídico de la Técnico Superior de
Gestión de la Dirección de Gestión Presupuestaria y Económica, con el conforme
del Director de Gestión Presupuestaria y Económica, de fecha 29 de Noviembre de
2021, en el que entre otros extremos se indica:
“PRIMERO.- Con la autorización del Concejal Delegado de Economía y Función
Pública, se tramita expediente administrativo de contratación menor para el
SUMINISTRO DE PLACAS Y MEDALLAS POLICÍA LOCAL 2021 (7 medallas al mérito, 7
medallas al sacrificio, 240 medallas covid-19 y 14 placas conmemorativas) con un
presupuesto base de licitación de SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (6.858,28 €) IVA 21% INCLUIDO.
SEGUNDO.- Desde la Unidad de Servicios Generales de la Dirección de
Gestión Presupuestaria y Económica, se solicitó oferta a CINCO (5) empresas
capacitadas para realizar el objeto del contrato, a través de la Plataforma de
Licitación Electrónica VORTAL, publicándose anuncio en la mencionada plataforma,
así como en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Se han recibido en
forma y dentro del plazo establecido las siguientes ofertas:
LOTES

EMPRESAS

LOTE I (medalla al mérito)

Condecoraciones del Mar
7
Armería Samar
7
Larraz grupo empresarial, 7
S.A.

LOTE
II
sacrificio)

LOTE
III
Covid19)

(Medalla

(Medalla

Precio
unitario
IVA
excluido

Importe
IVA
excluido

Importe
IVA
incluido

65,00
39,59
38,00

455,00
277,13
266,00

550,55
335,30
321,86

65,00

455,00

550,55

Armería Samar
7
Larraz grupo empresarial, 7
S.A.
serv Condecoraciones del Mar
240

39,59
40,00

277,13
280,00

335,30
338,80

17,20

4.128,00

4.994,88

Armería Samar
240
Larraz grupo empresarial, 240

18,02
9,60

4.323,97
2.304,00

5.232,00
2.787,84

al Condecoraciones del Mar

UDES

7
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LOTE
IV
conmemorativ)

S.A.
Eurocebrian, S.L.
(Placas Condecoraciones del Mar

240
14

Armería Samar
20
Larraz grupo empresarial, 20
S.A.
Eurocebrian, S.L.
20

13,80
45,00

3.312,00
630,00

4.007,52
762,30

45,00

743,80

900,00

13,80

276,00

333,96

TERCERO.- Con fecha 23 de noviembre se remiten vía correo electrónico las
cuatro ofertas presentadas al Superintendente Jefe y a la Intendente mayor, al
objeto de la emisión del preceptivo informe técnico, que tiene entrada el día
24, en los siguientes términos:
“En atención a su solicitud para que se emita informe técnico sobre las ofertas
presentadas por las empresas CONDECORACIONES DEL MAR, ARMERIA SAMAR S.L, EUROCEBRIÁN S.L.
Y LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL S.A., para el suministro de MEDALLAS Y PLACAS CONMEMORATIVAS
PARA LA POLICIA LOCAL 2021.en el expediente CM 217/21, se INFORMA:
Que vista la documentación presentada por dichas empresas para el citado
suministro, se comprueba que la empresa SAMAR no presenta en su oferta ficha técnica
sobre materiales, cualidades y calidades de las placas y medallas solicitadas; y por otro
lado las empresas CONDECORACIONES DEL MAR Y EUROCEBRIAN tampoco las presentan pero en sus
ofertas han realizado alusión expresa a que se efectuará el suministro “De conformidad
con las especificaciones técnicas recogidas en el PPT de fecha 8/11/21)” que salvan la
cualidad técnica de la oferta; y finalmente la empresa LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL aporta
junto a la oferta una FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO de su oferta de sus tres lotes ofertados,
Lotes 1, 2 y 3.
Además de lo anterior resulta la siguiente comparativa económica por lote (IVA
incluido):
Además de lo anterior resulta la siguiente comparativa económica por lote (IVA
incluido):
CONDECORACIONES DEL MAR ARMERIA SAMAR S.L, EUROCEBRIÁN S.L LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL S.A.
LOTE 1
550’55 €
405’713 €
No oferta
321’86 €
LOTE 2
550’55 €
405’713 €
No oferta
338’80 €
LOTE 3
4,994’88 €
6.330’72 €
4.007’52 €
2.787’84 €
LOTE 4
762’30 €
1.089’00 €
333’96 €
No oferta
Por tanto, las ofertas más ventajosas para el suministro en cada uno de los lotes y
que CUMPLEN los requisitos exigidos y además cumplen con el plazo de entrega de 1 mes y
con el plazo de garantía mínimo de 2 años , son las siguientes:
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE

1
2
3
4

LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL S.A. 321’86 €
LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL S.A. 338’ 80 €
LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL S.A. 2.787’84 €
EUROCEBRIÁN S.L 333’96 €

En consecuencia, se propone a las citadas empresas como empresas suministradoras de
medallas y placas de reconocimiento para Policía Local en el expediente de referencia. Lo
que se traslada a los efectos oportunos para la prosecución del citado expediente”.

CUARTO.- En la invitación en el anexo II de la oferta económica se cometió
un error aritmético al transcribir el número de unidades; el correcto es 14 en
lugar de 20, lo que ha provocado que las ofertas económicas presentadas del Lote
IV sean de 20 unidades. Con fecha 26 de noviembre se remite a través de la
plataforma electrónica Vortal mensaje a la empresa que presenta la oferta
económicamente más ventajosa –Eurocebrian, S.L.- para que confirme el
presupuesto para 14 unidades, recibiéndose en la misma fecha adaptando la oferta
a 14 unidades y confirmando los mismos precios unitarios, plazos y garantía.
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QUINTO.- Obra en el expediente documento de retención de crédito RC nº
referencia 22021004409 y número de operación 220210046557 de fecha 28 de octubre
de 2021, con cargo a la aplicación presupuestaria A700 13202 22199 SUMINISTROS
PLACAS Y MEDALLAS POLICIA LOCAL del presupuesto de 2021, por importe de SEIS MIL
NOVECIENTOS EUROS (6.900,00 €) .
SEXTO.- Debe emitirse a continuación el correspondiente informe de
fiscalización por la Intervención Municipal para completar el expediente y poder
ser aprobado por la Junta de Gobierno Local”.
Visto el informe de fiscalización, emitido por la Jefa de Sección de
Intervención, con el conforme del Interventor Acctal., de fecha 29 de Noviembre
de 2021, y por el que se ejerce función fiscalizadora favorable.
Se eleva a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Adjudicar el LOTE I: 7 Medallas al mérito de Policía Local de
Almería, categoría plata, a la empresa LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL, S.A. con C.I.F.
núm: A50090505, por la cantidad total máxima de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS CON
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (321,86 €) IVA incluido, de los que DOSCIENTOS SESENTA Y
SEIS EUROS (266,00 €) corresponden a la retribución del contratista y CINCUENTA
Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (55,86 €) a 21% IVA.
2º.- Adjudicar el LOTE II: 7 Medallas al sacrificio de Policía Local de
Almería, categoría plata, a la empresa LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL, S.A. con C.I.F.
núm: A50090505, por la cantidad total máxima de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
CON OCHENTA CÉNTIMOS (338,80 €) IVA incluido, de los que DOSCIENTOS OCHENTA
EUROS (280,00 €) corresponden a la retribución del contratista y CINCUENTA Y
OCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (58,80 €) a 21% IVA.
3º.- Adjudicar el LOTE III: 240 Medallas por el servicio especial covid-19
de Policía Local de Almería, a la empresa LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL, S.A. con
C.I.F. núm: A50090505, por la cantidad total máxima de DOS MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (2.787,84 €) IVA incluido,
de los que DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS (2.304,00 €) corresponden a la
retribución del contratista y CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS (483,84 €) a 21% IVA.
4º.- Adjudicar el LOTE IV: 14 Placas conmemorativas de Policía Local de
Almería, a la empresa EUROCEBRIAN, S.L. con C.I.F. núm: B97199806, por la
cantidad total máxima de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS (233,77€) IVA incluido, de los que CUARENTA EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
EUROS (40,57 €) corresponden a la retribución del contratista y CIENTO NOVENTA Y
TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (193,20 €) a 21% IVA.
Todo ello de acuerdo con el informe del Superintendente Jefe de la Policía
Local de fecha 24 de Noviembre de 2021.
Plazo de entrega Lotes I, II, III y IV: Máximo un mes.
Plazo de garantía Lotes I, II y III: 5 años.
Plazo de garantía Lotes IV: 2 años.
5º.- Aprobar la autorización y disposición del gasto correspondiente al
LOTE I: 7 Medallas al mérito de Policía Local de Almería, categoría plata, por
la cantidad total máxima de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (321,86 €) IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria A700

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

29-11-2021 13:58:14

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

Página: 86 / 95

ID DOCUMENTO: LyNoRae4oU
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

13202 22199 SUMINISTROS DE PLACAS Y MEDALLAS POLICIA LOCAL del presupuesto de
2021. Documento RC n.º de referencia 22021004409 y n.º de operación
220210046557, de importe 6.900,00 euros, debiendo del anularse el exceso sobre
el importe de propuesto de adjudicación.
6º.- Aprobar la autorización y disposición del gasto correspondiente al
LOTE II: 7 Medallas al sacrificio de Policía Local de Almería, categoría plata,
a la empresa LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL, S.A. con C.I.F. núm: A50090505, por la
cantidad total máxima de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
(338,80 €) IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria A700 13202
22199 SUMINISTROS DE PLACAS Y MEDALLAS POLICIA LOCAL del presupuesto de 2021.
Documento RC n.º de referencia 22021004409 y n.º de operación 220210046557, de
importe 6.900,00 euros, debiendo del anularse el exceso sobre el importe de
propuesto de adjudicación.
7º.- Aprobar la autorización y disposición del gasto correspondiente al
LOTE III: 240 Medallas por el servicio especial covid-19 de Policía Local de
Almería, a la empresa LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL, S.A. con C.I.F. núm: A50090505,
por la cantidad total máxima de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (2.787,84 €) IVA incluido, con cargo a la aplicación
presupuestaria A700 13202 22199 SUMINISTROS DE PLACAS Y MEDALLAS POLICIA LOCAL
del presupuesto de 2021. Documento RC n.º de referencia 22021004409 y n.º de
operación 220210046557, de importe 6.900,00 euros, debiendo del anularse el
exceso sobre el importe de propuesto de adjudicación.
8º.- Aprobar la autorización y disposición del gasto correspondiente al el
LOTE IV: 14 Placas conmemorativas de Policía Local de Almería, a la empresa
EUROCEBRIAN, S.L. con C.I.F. núm: B97199806, por la cantidad total máxima de
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (233,77€) IVA
incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria A700 13202 22199 SUMINISTROS
DE PLACAS Y MEDALLAS POLICIA LOCAL del presupuesto de 2021. Documento RC n.º de
referencia 22021004409 y n.º de operación 220210046557, de importe 6.900,00
euros, debiendo del anularse el exceso sobre el importe de propuesto de
adjudicación.
9º De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público y con arreglo a la Ley 25/2013, de
impulso de la factura electrónica y de creación del registro contable de
facturas en el Sector Público, una vez prestado el suministro se deberá
presentar la factura electrónica correspondiente vía web en la plataforma FACe
(punto de recepción de facturas de la Administración Central del Estado), a la
cual se ha adherido el Excmo. Ayuntamiento de Almería, en la que deberán
incluirse los siguientes códigos y datos:
-Órgano de contabilidad: UNIDAD DE CONTABILIDAD DEL SERVICIO DE TESORERÍA –
Código GE0001086.
-Órgano de contratación: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL) – Código L01040139.
- Destinatario: Delegación de Seguridad y Movilidad Código LA 0002571.
- Aplicación Presupuestaria: A700 13202 22199 SUMINISTROS DE PLACAS Y MEDALLAS
POLICIA LOCAL
- Número de referencia del documento RC 22021004409
- Número de operación del documento RC: 220210046557
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A la presente contratación le corresponde la codificación de la
nomenclatura de vocabulario común de contratos (CPV) de la Comisión Europea
establecida por el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se aprueba el Vocabulario común de Contratos Públicos (CPV),
modificado por el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre
de 2007 que se indica a continuación:
44-4 1 - Chapados en oro sobre
4
semilabrados.
16-21 -2 Láminas de chapa de
compactada.
18530000 Regalos y Premios

metales

comunes

madera;

madera

o

sobre

para

plata,

en

contrachapado;

bruto

o

madera

10º.-Designar Coordinador Municipal del suministro al Superintendente Jefe
de la Policía Local, D. Jorge Quesada Molina tlf. 950 210 000 ext. 5001,
debiendo de suscribir acta de recepción del presente suministro.
11º.- Notificar este acuerdo a la empresa adjudicataria, a las empresas
licitadoras y dar traslado a la Unidad de Contabilidad, a la Delegación de Área
de Seguridad y Movilidad, a la Jefatura de Policía Local, al Coordinador
Municipal y al Servicio de Contratación, a los efectos previstos en los
artículos 335 y 346 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.”
28.6.- Ratificación del Decreto del Alcalde-Presidente de aprobación del
borrador de Convenio a suscribir con la Excma. Diputación
Provincial de
Almería, mediante la concesión de subvención por importe de 50.000,00 €, para
llevar a cabo la XX Edición del Festival Internacional de Cine de Almería FICAL
2021.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
ratificar el Decreto número 4215/2021, dictado por el Alcalde-Presidente, que
dice:
“VISTA documentación obrante en el expediente administrativo relativo a la
aprobación del borrador de Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento
de Almería con CIF
P-0401300-I y la Diputación Provincial de Almería con CIF
P0400000F, para llevar a cabo el FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE ALMERÍA 2021
en su edición XX a celebrar durante el período del 19 al 27 de noviembre de 2021
en la ciudad de Almería.
VISTO el informe emitido por la responsable de administración cultural del
Área de Cultura y Educación de fecha 12 y 17 de noviembre de 2021 conformados
por el jefe de servicio del Área y por ausencia el jefe de la sección técnica y
de gestión del Área de Cultura y Educación.
VISTO el informe de fiscalización favorable con observaciones, las cuales
son subsanadas conforme a informe de fecha 18 de noviembre de 2021, emitido por
la resposnable de administración cultural con el conforme del jefe de la sección
técnica y de gestión en ausencia del jefe de servicio del Área.
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VISTA
la propuesta efectuada por el
Educación de fecha 18 de noviembre de 2021.

Concejal

Delegado

de

Cultura

y

Y CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 124 apartado 4º ñ) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, debiendo dar
cuenta a la próxima Junta de Gobierno Local,
DISPONGO
PRIMERO. Aprobar el borrador de Convenio unido al presente expediente, a
suscribir entre el Excmo. Ayuntamiento de Almería con CIF Nº P-0401300-I y la
Excma. Diputación Provincial de Almería con CIF Nº P-0400000-F, asumiendo este
Ayuntamiento una aportación económica por importe de CINCUENTA MIL EUROS
(50.000,00 €) , se se hará efectiva mediante la concesión de una subvención
directa, todo ello para llevar a cabo el proyecto
XX EDICIÓN DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE CINE DE ALMERÍA FICAL 2021.
SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto, para la concesión de la citada
subvención directa por importe de CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 €), con cargo a
la aplicación presupuestaria A500 33400 46100 denominada “CONVENIO DIPUTACIÓN
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE, CIF P0400000F, con cargo al documento contable
con número de operación 220210047208 de fecha 9 de noviembre de 2021, conforme
al siguiente detalle:
1. Denominación

del proyecto: XX EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE
CINE DE ALMERÍA FICAL 2021.
2. Importe del presupuesto de la actividad aprobado: 50.000,00 euros.
3. Importe de la subvención: 50.000,00 euros.
4. Plazo de ejecución: del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2021.
TERCERO. El importe a justificar será siempre igual al importe del
presupuesto de la actividad aprobado por la Administración, cuya justificación
deberá estar a lo dispuesto en la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento, art. 19, publicado en BOP de fecha 1 de diciembre de 2020.
CUARTO. Este acuerdo se habrá de publicar con carácter inmediato en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con el procedimiento
establecido en el art. 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se
regular la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las
subvenciones y demás ayudas públicas, así como en la Resolución de la Alcaldía
Presidencia, de 10 de abril de 2019. Asimismo, el beneficiario dará la adecuada
publicidad de la subvención y ayuda percibida en los términos y condiciones
establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
QUINTO. Autorizar al Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación,
para realizar cuantos actos y trámites sean necesarios para el desarrollo del
presente Convenio, salvo la firma del mismo, que la realizará el Excmo. Sr.
Alcalde- Presidente.
SEXTO. Dar traslado del
acuerdo y el correspondiente documento de
convenio a los interesados en el expediente, a la Unidad de Contabilidad y a la
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Intervención Municipal mediante correo electrónico a la siguiente dirección:
intervencion@aytoalmeria.es
SÉPTIMO. Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad, al
responsable municipal y a los interesados en el expediente.”
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALMERÍA Y EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA PARA LA REALIZACION DEL XX FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE
ALMERÍA
REUNIDOS
De una parte, el Sr. D. Javier Aureliano García Molina, en su calidad de
Presidente, actuando en nombre y representación de la Excma. Diputación Provincial de
Almería con CIF P0400000F, facultado para este acto por acuerdo de Pleno de la citada
Corporación Provincial, adoptado en la sesión extraordinaria de fecha 12 de enero de
2019.
Y de otra, el Sr. D. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, en su calidad de AlcaldePresidente actuando en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Almería con CIF
P0401300I, facultado para este acto por acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2019.
Intervienen, asimismo:
El Secretario General de esta Diputación Provincial de Almería, D. Mariano Espín
Quirante, y el Secretario General del Ayuntamiento de Almería, D. Fernando Gómez Garrido,
que actúan como fedatarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 3, apartado 2,
letra i) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.
INTERVIENEN
En nombre y representación de las citadas Instituciones, en virtud de las
atribuciones que tienen conferidas, y en ejercicio de sus respectivos cargos, y
reconociéndose legitimación y capacidad suficiente para otorgar y firmar el presente
Convenio,
EXPONEN
PRIMERO. - La Constitución Española de 1978, en su artículo 44, dispone que los
poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen
derecho.
SEGUNDO. - La Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, indica en su preámbulo
que La actividad cinematográfica y audiovisual conforma un sector estratégico de nuestra
cultura y de nuestra economía. Como manifestación artística y expresión creativa, es un
elemento básico de la entidad cultural de un país.
La citada ley, resalta la contribución del cine al avance tecnológico, al
desarrollo económico y a la creación de empleo, junto a su aportación al mantenimiento de
la diversidad cultural. Así mismo, pone de manifiesto el papel esencial de los poderes
públicos para promover una gestión adecuada a las nuevas necesidades que la sociedad, en
general, y el sector audiovisual, en particular, van demandando.
TERCERO. - La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de
Autonomía, y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en
sus artículos 92 y 25.2.m), respectivamente, establecen cuales son las competencias
propias de los municipios, entre las que incluye la promoción de la cultura. Competencia
que también es reconocida por la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía, al establecer en su artículo 9.17 que, corresponde a los municipios, la
planificación y gestión de actividades culturales y promoción de la cultura.
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CUARTO.- La Diputación Provincial de Almería, atendiendo a la importancia que
tiene el cine en la economía y en la sociedad, realiza actuaciones diversas para la
promoción y fomento de este sector en nuestra provincia, entre las que se incluye El
Festival Internacional de Cine de Almería, que viene celebrándose anualmente en el marco
de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Almería, con una gran repercusión
tanto en el ámbito cultural, como en el desarrollo económico y de creación de empleo.
De conformidad con los artículos 96.3 de La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de
reforma del Estatuto de Autonomía, 36.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, R.B.R.L., y
11 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, la Diputación es
competente para prestar asistencia a los Ayuntamientos de la provincia que han solicitado
colaboración para la realización de actividades en el marco del XX Festival Internacional
de Cine de Almería (FICAL 2021), que tendrá lugar durante los días del 19 a 27 de
noviembre de 2021, y cuya finalidad es promocionar la provincia de Almería mediante el
refuerzo de sus vínculos históricos con la industria y la cultura audiovisual.
QUINTO.- En este contexto, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Almería
están interesados en mantener la colaboración para la organización y gestión del XX
Festival Internacional de Cine de Almería, suscribiendo, al igual que en ediciones
anteriores, un convenio en el que se contemplen las responsabilidades y compromisos que
cada una de las partes debe asumir; sin perjuicio de aquéllos otros que, para la correcta
organización del Festival, sea necesario acordar entre ambas instituciones.
Todo ello, sin perjuicio de las competencias que la Ley 6/2018, de 9 de julio, del
Cine de Andalucía reconoce a nuestra Comunidad Autónoma, en materia de actividad
cinematográfica y de la producción audiovisual, en virtud de los dispuesto en la Ley
55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, y el Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre, de
desarrollo de la citada ley.
SEXTO. - La suscripción del Convenio ha sido aprobada por las entidades
intervinientes mediante la adopción de sus respectivos acuerdos:
- Excma. Diputación Provincial de Almería: Acuerdo de Junta de Gobierno núm., de fecha…..
- Ayuntamiento de Almería: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, número ...de fecha ….
En virtud de mecanismos legales de cooperación previstos en los artículos 10 y 57 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y los artículos 47
a 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 2015, de Régimen Jurídico del Sector Público,
las Administraciones firmantes convienen en suscribir el presente convenio que se regirá
de acuerdo con las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA. OBJETO. Este Convenio tiene por objeto establecer el marco de colaboración entre La
Diputación y el Ayuntamiento de Almería para la realización de la edición número veinte
del Festival Internacional de Cine de Almería.
SEGUNDA. OBJETIVOS. Son objetivos del Festival:
a)
Promocionar la provincia de Almería como zona de referencia de la industria y la
cultura audiovisual internacional.
b)
Promover la participación de distintos sectores sociales de la provincia, mediante
el acceso a nuevas manifestaciones de las artes audiovisuales.
c)
Establecer espacios de encuentro para la reflexión, la formación y la intervención
de los profesionales, historiadores y críticos de cine.
d)
Generar ámbitos para las manifestaciones audiovisuales alternativas.
e)
Favorecer la relación con otros festivales nacionales e internacionales de cine.
f)
Implicar, por medio de los ayuntamientos de la provincia, a sectores almerienses
relacionados con las actividades audiovisuales.
g)
Mantener la vinculación con el proyecto “Almería, Tierra de Cine”.
h)
Posibilitar la visión de cortometrajes nacionales e internacionales actuales en la
provincia de Almería.
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i)
Dar a conocer largometrajes de cineastas noveles en la provincia de Almería.
j)
Impulsar acciones para mostrar las tendencias televisivas actuales.
k)
Fomentar la difusión y promoción de otras cinematografías fuera de los circuitos
comerciales.
TERCERA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 1. Las entidades firmantes se comprometen a realizar las siguientes actuaciones,
debiendo tener a su cargo la vigilancia y supervisión permanente de todas las actividades
que realicen.
2. El Ayuntamiento de Almería se compromete a:
a)
Abonar a la Diputación la cantidad de cincuenta mil (50 000,00) euros, en concepto
de asistencia económica, con cargo a la aplicación presupuestaria A500 33400 46100
denominada “CONVENIO DIPUTACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE, CIF P0400000F del
Presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2021. La citada asistencia económica
irá destinada a los gastos que se ocasionen en concepto de formación y divulgación,
presentadores de películas, ponentes, conferenciantes, moderadores y tutores.
El importe de la citada asistencia económica será abonado tras la firma del presente
documento, de conformidad con lo dispuesto en el convenio vigente entre la Diputación
Provincial y el Ayuntamiento de Almería relativo a la extinción de deudas recíprocas
entre ambas instituciones, de 11 de octubre de 2013.
b. Ceder el Auditorio Maestro Padilla con sus recursos técnicos y personales entre
los días 17 y 28 de noviembre de 2021, ambos inclusive, para el desarrollo de las
actividades audiovisuales que se programen. Igualmente, pondrá a disposición de la
Diputación de Almería los espacios para llevar a cabo las acciones necesarias de
organización y comunicación. Asimismo, se cederá la ludoteca del Auditorio Maestro
Padilla para la prensa los días del 17 al 28 de noviembre de 2021, ambos inclusive.
c. Destinar el salón de actos de la Escuela Municipal de Música y Artes de Almería
(EMMA) con sus recursos técnicos y personales en horario de mañana para la realización de
actividades paralelas durante los días 20 y 27 de noviembre de 2021.
d. Ceder el Teatro Apolo con sus recursos técnicos y personales durante los días
comprendidos entre el 17 y el 28 de noviembre de 2021, ambos inclusive, para actividades
del Festival.
e. Proporcionar mobiliario urbano para la promoción del Festival con un mínimo de
antelación de 20 días antes de la celebración del Festival y hasta el día 27 de noviembre
de 2021, inclusive. Esto se compone de 18 vallas publicitarias/seniors y del reverso de
26 mupis, 9 columnas y 20 farolas ubicados en los espacios que determine el Área de
Seguridad y Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Almería.
f. La Unidad de Igualdad adscrita a esta Delegación de Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, colaborará con el Festival proporcionando actividades paralelas
con su Certamen Audiovisual "Miradas de Adolescentes" y con la proyección de una sesión
del Concurso Nacional de Cortometrajes "GALLO PEDRO".
g. Poner a disposición del Festival las taquillas del Teatro Apolo y del Auditorio
Maestro Padilla con sus recursos técnicos y personales para la distribución de las
invitaciones de las actividades que se organicen durante la celebración de FICAL 2021,
manteniendo también abiertas las taquillas durante el horario de actividades.
h. Establecer que durante los días de celebración del Festival el acceso a la Casa
del Cine de Almería sea gratuito.
i. Disponer un espacio de la Casa del Cine de Almería, desde la firma de este
convenio, para la realización de actividades formativas audiovisuales.
j. Cuidar y mantener el mobiliario cedido por la Diputación de Almería para las
actividades que se programen.
k. Devolver el mobiliario cedido por la Diputación de Almería cuando finalice el
Convenio
l. Realizar e instalar las placas conmemorativas en el Paseo de las Estrellas de
Almería, dentro de las actividades concernientes a los Premios-Homenajes ‘Almería, Tierra
de Cine’, asumiendo la producción integral de cada una de las actividades mencionadas
(personal técnico, instalación de moqueta, sonido, fotocall, infraestructura necesaria,
seguridad, reservas de espacio, etc.).
m. Facilitar, en la medida de lo posible, la grabación para los equipos que
participen en el concurso “Maratón 48x3”. Lo que deberá solicitarse con antelación,
especificando el lugar concreto y las fechas de rodaje al objeto de tramitar las
autorizaciones pertinentes de ocupación de vía pública.
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n. Retransmitir en directo la gala de entrega de premios del Certamen Internacional
de Cortometrajes ‘Almería en Corto’ de FICAL 2021 mediante la televisión municipal
Interalmeria Televisión, utilizando los recursos técnicos y personales necesarios.
o. Retransmitir en directo el concierto de la OCAL mediante la televisión municipal
Interalmeria Televisión, utilizando los recursos técnicos y personales necesarios.
p. Retransmitir en directo la gala del audiovisual almeriense mediante la televisión
municipal Interalmeria Televisión, utilizando los recursos técnicos y personales
necesarios.
q. Retransmitir en directo la gala de clausura de FICAL 2021 mediante la televisión
municipal Interalmeria Televisión, utilizando los recursos técnicos y personales
necesarios.
r. Asumir los gastos correspondientes de la exposición “20 años de FICAL” que se
montará en los expositores ubicados en el Paseo de Almería.
s. Llevar a cabo todas las acciones necesarias para el cumplimiento de lo establecido
en la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, sobre espectáculos públicos y actividades
recreativas de Andalucía, publicado en el BOJA núm. 152, de 31 de diciembre de 1999; en
el Decreto 195/2007, de 26 de junio, sobre las condiciones generales para la celebración
de
espectáculos
públicos
y
actividades
recreativas
de
carácter
ocasional
y
extraordinario, publicado en el BOJA núm. 137, de 12 de julio de 2007; en el Decreto
293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para
la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en
Andalucía, publicado en el BOJA núm. 140, de 21 de julio de 2009; y en la legislación
relativa a las medidas sanitarias e higiénicas con respecto a la COVID-19 vigente en el
momento de la celebración del Festival, en especial, aquellas que tengan carácter
preventivo o vayan dirigidas a implementar actuaciones coordinadas en materia de salud
pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el coronavirus, todo ello sin perjuicio de las normas generales o
protocolos
específicos
que
puedan
establecerse
por
las
autoridades
sanitarias
competentes.
3. La Diputación de Almería, como organizadora del XX Festival Internacional de
Cine de Almería, se obliga a:
a)
Incluir la imagen corporativa del Ayuntamiento de Almería como colaborador
especial en las campañas de imagen y comunicación que emprenda en cualquier soporte.
b)
Proporcionar mobiliario para las actividades y acciones formativas a celebrar en
la “Casa del Cine” durante la vigencia del presente Convenio.
c)
Asumir los gastos correspondientes al personal de sala necesario del Auditorio
Municipal Maestro Padilla y Teatro Apolo, con la empresa que la propia Diputación de
Almería establezca, para las actividades de FICAL 2021 que se programen en dichos
espacios
d)
Mencionar al Ayuntamiento de Almería como colaborador especial en todas las
comunicaciones que se efectúen acerca del Festival.
e)
Invitar a un representante del Ayuntamiento de Almería a la entrega de premios y a
participar en aquellos actos que se organicen con objeto de difundir el Festival, previo
acuerdo de ambas partes.
f)
Destinar la asistencia económica prevista en la estipulación TERCERA. 2 a) del
convenio, a actuaciones dirigidas al cumplimiento de su objeto y amparar gastos
correspondientes al siguiente concepto: Formación y divulgación: presentadores de
películas, ponentes, conferenciantes, moderadores y tutores
f)Justificar la actividad, aportando una memoria explicativa, así como la cuenta
justificativa con los desgloses de cada uno de los gastos e ingresos y demás documentos
con valor probatorio equivalente, con validez en el tráfico jurídico mercantil, o con
eficacia administrativa, tal y como se recoge en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio.
g)
Presentar, para la justificación de la subvención concedida, conforme lo
establecido en el art. 19 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de
Almería, publicado en BOP el día 1 de diciembre de 2020.
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En toda la publicidad que se realice, sobre cualquier soporte técnico o formato
del proyecto, deberá aparecer el logotipo del Excmo. Ayuntamiento de Almería. Además,
deberá presentarse un ejemplar de todo el material impreso generado por la actividad, así
como certificado por el Secretario de que se han adoptado las medidas pertinentes de
difusión del carácter público de la financiación del proyecto.
CUARTA. - FINANCIACIÓN. La financiación de los gastos de las actividades derivadas del convenio se realizará de
conformidad con los programas ordinarios de gasto e inversión de cada una de las
Administraciones firmantes, las cuales deberán realizar las aportaciones que correspondan
con cargo a sus respectivos presupuestos; sin perjuicio de que, para el cumplimiento de
los fines del Convenio, se pueda obtener, por cualquier título legítimo, otros recursos,
transferencias y subvenciones procedentes de cualquier otra Administración o ente público
o privado.
QUINTA. - COMISION MIXTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 1.- Para el seguimiento, control y evaluación del presente convenio, se constituirá una
Comisión Mixta que estará integrada por representantes políticos y técnicos de cada una
de las partes.
2.- Corresponde a la Comisión, las siguientes funciones:
a)
Realizar el seguimiento del Convenio, así como aclarar y decidir cuantas dudas y
cuestiones puedan plantearse en la interpretación y ejecución del mismo.
b)
Adoptar las medidas que estimen adecuadas para el mejor desarrollo de los
compromisos y obligaciones establecidas en el convenio.
c)
Realizar evaluación de los programas de actividades.
d)
Dirimir los conflictos que puedan surgir entre las partes durante el desarrollo
del Convenio.
e)
Comprobar que toda la información o publicidad que se efectúe de los programas y
actividades que se realicen en el marco del Convenio refleje lo establecido por las
Administraciones firmantes.
3.- La Comisión se reunirá, al menos, dos veces, pudiendo las partes solicitar la
celebración de una reunión extraordinaria cuando lo estimen conveniente para los fines
del convenio.
SEXTA. PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO. El presente convenio surtirá efectos a partir de la fecha de su firma y hasta el
cumplimiento de su objeto.
Serán causas de extinción del Convenio:
a) El transcurso del plazo de vigencia.
b) El mutuo acuerdo de las partes.
c) El cumplimiento de su objeto.
d) La imposibilidad sobrevenida de cumplir las actividades descritas.
e) Cualquier otra causa que le sea de aplicación, de acuerdo con la Legislación
vigente.
SÉPTIMA. - NATURALEZA JURÍDICA. Este Convenio tiene naturaleza administrativa y se encuentra excluido del ámbito de
aplicación de la legislación de contratos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
6 apartado 2º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, salvo que, en
ejecución de este Convenio, hubieran de suscribirse contratos que, por su naturaleza,
estén sujetos a la citada ley. En estos supuestos, dichos contratos quedarán sometidos al
ámbito de aplicación de la referida LCSP.
Sin perjuicio de lo anterior, para la interpretación de dudas y controversias que
surjan en la interpretación de este convenio, se estará a lo dispuesto en las cláusulas
del mismo, y subsidiariamente, se acudirá a los principios establecidos en las Leyes
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como a
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las restantes normas administrativas
generales del Derecho.

que

le

sean

de

aplicación

y

a

los

principios

Las cuestiones litigiosas que surjan en aplicación del presente convenio serán
resueltas en vía administrativa por el órgano competente y, en su caso, ante la
jurisdicción contencioso-administrativa.
OCTAVA. - MODIFICACIONES. Los términos del presente Convenio de Cooperación podrán ser modificados de mutuo
acuerdo entre las partes suscriptoras. La modificación se formalizará en una addenda que
se incorporará como parte inseparable del texto del Convenio.
Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio en la fecha que figura en
la información de firma de este documento, que se formaliza entre las partes por medios
electrónicos. Los efectos de la formalización del mismo se producirán en la fecha de la
firma del Secretario General de la Diputación Provincial de Almería”

29.- 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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