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ACTA NÚM. 78/2021
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA
CIUDAD DE ALMERIA, EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2021.
ASISTENTES
Alcalde-Presidente
Excmo. Sr. D.

Ramón Fernández-Pacheco Monterreal

El Concejal Secretario
Ilmo. Sr. D. Juan José Alonso Bonillo
Tenientes de Alcalde
Ilma. Sra. Dña. María del Mar Vázquez Agüero
Ilma. Sra. Dña. Ana María Martínez Labella
Ilmo. Sr. D. Carlos Sánchez López
Concejales
Dña. Margarita Cobos Sánchez
D. Juan José Segura Román
Dña. María del Mar García-Lorca Fernández
Dña. María Sacramento Sánchez Marín
D. Diego Cruz Mendoza
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 trece horas del día 9 de diciembre de
2021, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Almería, D. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, asistidos del Concejal
Secretario, Ilmo. Sr. Juan José Alonso Bonillo y con la asistencia del Titular
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
extraordinaria de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería convocada
para este día.
La Concejal Delegada, Dña. Paola Laynez Guijosa, no asiste a la sesión.
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede a examinar los asuntos
figurados en el Orden del Día, sobre los que recayeron los siguientes acuerdos:
1.- Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores de fecha 29
de noviembre (nº 75/21) y 2 de diciembre (nº 76/21 y 77/21 extraordinarias y
urgentes) 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 29 de noviembre (nº 75/21) y
2 de diciembre (nº 76/21 y 77/21 extraordinarias y urgentes), se consideran
aprobadas.
2.- Disposiciones Oficiales.
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de las
oficiales:

siguientes disposiciones

1.
Ministerio de Sanidad, Orden SND/1309/2021, de 26 de noviembre, sobre las
condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de
países de alto riesgo a su llegada a España, durante la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE num. 285, 29 de noviembre de 2021).
2.
Ministerio de Trabajo y Economía Social, Resolución de 29 de noviembre de
2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, por la que se
publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de noviembre de 2021, por el
que se aprueba el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social 2021-2023. (BOE num. 285, 29 de noviembre de 2021).
3.
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Orden de
19 de noviembre de 2021, por la que se determina el calendario de días inhábiles
a efectos de cómputos de plazos administrativos en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2022. (BOJA num. 231, 1 de diciembre de 2021).
4.
Consejería de Salud y Familias, Acuerdo de 23 de noviembre de 2021, del
Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la
Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en
la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 23 de noviembre de 2021. (BOJA num.
229, 29 de noviembre de 2021).
5.
Consejería de Salud y Familias, Acuerdo de 30 de noviembre de 2021, del
Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la
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Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en
la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 30 de noviembre de 2021. (BOJA num.
233, 3 de diciembre de 2021).
6.
Consejería de Salud y Familias, Acuerdo de 23 de noviembre de 2021, del
Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe sobre la
respuesta del Sistema Sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en
centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 23 de noviembre de
2021. (BOJA num. 229, 29 de noviembre de 2021).
7.
Consejería de Salud y Familias, Acuerdo de 30 de noviembre de 2021, del
Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe sobre la
respuesta del sistema sanitario ente los efectos de la infección por COVID-19 en
centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 30 de noviembre de
2021. (BOJA num. 233, 3 de diciembre de 2021).
8.
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Acuerdo de 23
de noviembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
Estrategia Andaluza contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de explotación
sexual 2021-2024. (BOJA num. 229, 29 de noviembre de 2021).
9.
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Resolución de
24 de noviembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
someter a información pública el proyecto de orden por la que se modifica la
Orden de 24 de septiembre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la
atención a mujeres en situación de riesgo de exclusión social y especialmente
vulnerables ante la violencia de género, por el Instituto Andaluz de la Mujer,
en régimen de concurrencia competitiva. (BOJA num. 233, 3 de diciembre de 2021).
10.
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible,
Acuerdo de 17 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo
Sostenible en Almería, por el que se da publicidad al Informe Ambiental
Estratégico sobre el expediente que se cita en el término municipal de Almería
(Almería). (BOJA num. 229, 29 de noviembre de 2021
11.
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio,
Resolución de 22 de noviembre de 2021, de la Secretaría General de Vivienda,
acordando someter al trámite de información pública el Proyecto de Orden por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia no competitiva, para la rehabilitación a nivel de
edificio, la mejora de la eficiencia energética en viviendas, la elaboración del
libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos
de rehabilitación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA num. 233, 3 de
diciembre de 2021).
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Aprobación de la relación de comercios adheridos a la convocatoria
de
ayudas
al
consumo
en
comercios
minoristas
“Bonos
Impulsa
Almería,
correspondientes al Bloque III.
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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:
“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 III de comercios adheridos al programa “Bonos Impulsa
Almería”.
Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 25 de noviembre de
2021, se procedió a la aprobación de la relación de comercios adheridos a esta
convocatoria correspondientes al Bloque 1.
El comercio LA MANOLETINA CB con NIF E04895397 adherido, mediante el
citado acuerdo en el Anexo del Bloque 1, en fecha 19/11/2021 comunicó la
renuncia a su adhesión y a la posibilidad de ser beneficiario de las ayudas
derivadas de esta convocatoria, en virtud del artículo 94 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
de

En su virtud, visto el informe emitido por la Técnico Superior de Gestión
Alcaldía y Planificación, con el conforme del Director Coordinador de
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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 III (solicitantes que figuran en el Anexo, el cual consta en el
expediente y que comienza por
CALZADOS TIEMPO y termina por CALZADOS SUIZOS
MARKET.
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. Modificar el Anexo del acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 25
de noviembre de 2021, en el que se aprobó de la relación de comercios adheridos
a la convocatoria de ayudas al consumo en comercios minoristas “Bonos Impulsa
Almería”correspondientes al Bloque 1, suprimiendo del anexo al comercio LA
MANOLETINA CB, con NIF E04895397, en base a la renuncia que formuló en fecha
19/11/2021.
3º. Publicar los comercios adheridos en el Portal de Internet del
Ayuntamiento de Almería (tablón de edictos electrónico), conforme a la Base 2.5
“Publicación”.
4º. Dar traslado a la Intervención Municipal.”
4.- Adjudicación del contrato menor de “Servicios de restauración para actos
municipales y de protocolo”, a la empresa Lambras Digital S.L. por importe de
10.100,20 €.
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:
“Con fecha 10 de noviembre de 2021, el Director Coordinador de Alcaldía y
Planificación, con el conforme de la Concejal Delegada emite Informe en el que
se justifica la necesidad de proceder a la tramitación del expediente para la
contratación de los servicios de restauración para actos municipales y de
protocolo. En dicho Informe figura el objeto, las características y el importe
calculado de las prestaciones objeto del contrato, el plazo de ejecución y
diversos condicionantes relativos a la ejecución del contrato.
Consta, en el expediente documento de retención de crédito, expedido por la
Unidad de Contabilidad, con nº de operación 220210046543, de fecha 28/10/2021,
por importe de 10100,20 euros, acreditativo de la existencia de crédito adecuado
y suficiente para hacer frente al gasto que se deriva de la presente
contratación con cargo a la aplicación presupuestaria A100 91200 22601
ACTIVIDADES DE DIFUSION Y PROTOCOLO del presupuesto municipal 2021.
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Una vez solicitada oferta a través de la plataforma de licitación electrónica y
examinada la misma, el Director Coordinador de Alcaldía y Planificación, emite
el siguiente informe con fecha 18 de noviembre de 2021:
“Examinada la oferta presentada en la plataforma Vortal para la contratación de
los servicios de restauración para actos municipales y de protocolo, se INFORMA
lo que sigue:
1º Se solicita a través de la plataforma Vortal, oferta económica a la empresa
LAMBRAS DIGITAL SL, con NIF B04728960, para la contratación de los servicios de
referencia con un presupuesto base de licitación de 10100,20 €, IVA incluido.
2º De conformidad con el Informe Técnico de Presidencia, el precio será el único
factor determinante de la adjudicación.
3º A la vista de la oferta presentada y de conformidad con la valoración de
precio, se propone la adjudicación del presente contrato de servicios de
restauración para actos municipales y de protocolo a la empresa LAMBRAS DIGITAL
SL, con NIF B04728960, por importe de NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS
(9182,00 €), mas NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON VEINTE CENTIMOS (918,20 €) en
concepto de IVA (10%), lo que hace un total de DIEZ MIL CIEN EUROS CON VEINTE
CENTIMOS (10100,20 €).
4º El plazo de duración del contrato será del 21/12/2021 al 31/12/2021, ambas
fechas incluidas.”
Visto el informe emitido por el Director Coordinador de Alcaldía y
Planificación, así como el informe de la Intervención Municipal por el que se
ejerce la función fiscalizadora de conformidad con el art. 214 TRLRHL, se
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente
ACUERDO
1.- Adjudicar el contrato menor de “SERVICIOS DE RESTAURACIÓN PARA ACTOS
MUNICIPALES Y DE PROTOCOLO” a la empresa LAMBRAS DIGITAL SL, con NIF B04728960,
por importe de NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS (9182,00 €), mas NOVECIENTOS
DIECIOCHO EUROS CON VEINTE CENTIMOS (918,20 €) en concepto de IVA (10%), lo que
hace un total de DIEZ MIL CIEN EUROS CON VEINTE CENTIMOS (10100,20 €).
El plazo de duración del contrato será del 21/12/2021 al 31/12/2021, ambas fechas
incluidas.
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe técnico
emitido por el Técnico de Alcaldía y Planificación, con el conforme de la Concejal
Delegada, el 10 de noviembre de 2021, sobre necesidad, características, importe y
condiciones a los que ha de someterse la ejecución de la presente contratación.
2.- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por importe de NUEVE
MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS (9182,00 €), mas NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON
VEINTE CENTIMOS (918,20 €) en concepto de IVA (10%), lo que hace un total de
DIEZ MIL CIEN EUROS CON VEINTE CENTIMOS (10100,20 €), con cargo a la aplicación
A100 91200 22601 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROTOCOLO, del Presupuesto Municipal de
2021, según documento contable RC nº 220210046543, de 28/10/2021, por importe de
10100,20 euros.
3.- El importe total de adjudicación del contrato que asciende a DIEZ MIL CIEN
EUROS CON VEINTE CENTIMOS (10100,20 €), IVA incluido, se abonará a la empresa
adjudicataria de acuerdo con lo indicado en el apartado 1 y con cargo a la
aplicación indicada en el apartado 2 del presente acuerdo, previa presentación de
la/s factura/s en el Registro Público correspondiente, del modo que se indica en
el apartado 14 del informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales de
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fecha 10/11/2021, sobre necesidad, características, importe y condicionantes a
los que ha de someterse la ejecución de la presente contratación.
4.- De conformidad con la Disposición Adicional 32ª de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, y con arreglo a lo dispuesto en la
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura electrónica y creación
del registro contable de facturas en el Sector Público, y salvo en el caso de
personas físicas, que dispondrán de la posibilidad de entregar las facturas
impresas en el Registro General del Ayuntamiento de Almería, el adjudicatario
deberá presentar factura electrónica, vía web, a través del FACE (punto de
recepción de facturas de la Administración Central del Estado), con los
siguiente datos y códigos:
- Oficina Contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería- Código
GE0001086
- Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
- Unidad Tramitadora: Delegación de Area de Presidencia y PlanificaciónLA0002558.
- Aplicación Presupuestaria:
A100 91200 22601 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y
PROTOCOLO
- Documento RC número 220210046543.
5.- Nombrar Responsable Municipal del contrato a Dª. Cristina Rodríguez Andrés,
Auxiliar de Protocolo en el Area de Presidencia y Planificación.
6.- El contrato menor no exige formalización del contrato
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.

por

lo

que

se

7.- Publicar la adjudicación del presente contrato menor en el Perfil del
Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público en los términos establecidos en el artículo 63.4
del TRLCSP.
8.- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a los
interesados, a la Delegación de Area de Presidencia y Planificación y la la
Unidad de Contabilidad.
Comunicar al Servicio de Contratación a los efectos previstos en los apartados
I.1.7 (Cámara de Cuentas de Andalucía y Registro Público de Contratos del
Ministerio de Hacienda y Función Pública) y 8 (Portal de Transparencia del
Ministerio de Hacienda y Función Pública).”
5.- Adjudicación del contrato menor de “Servicios de publicidad institucional
con motivo de la IX Edición de los Premios Almería 2021”, a la empresa
Comercialización de Medios 2.000 S.L.U. por importe de 6.697,35 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“MARIA DEL MAR VAZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en virtud de la Delegación de competencias otorgada mediante
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Decreto del Alcalde de 17/6/2019, somete a consideración de la Junta de Gobierno
Local la siguiente
PROPUESTA
Con fecha 29 de noviembre de 2021, el Director Coordinador de Alcaldía y
Planificación, con el conforme de la Concejal Delegada, emite Informe en el que
se justifica la necesidad de proceder a la tramitación del expediente para la
contratación de los servicios de publicidad institucional con motivo de la IX
Edición de los Premios Almería 2021. En dicho Informe figura el objeto, las
características y el importe calculado de las prestaciones objeto del contrato,
el plazo de ejecución y diversos condicionantes relativos a la ejecución del
contrato.
Consta, en el expediente documento de retención de crédito, expedido por
la Unidad de Contabilidad,
con nº de operación 220210054494 de fecha
25/11/2021, por importe de 6697,35 euros, acreditativo de la existencia de
crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se deriva de la
presente contratación con cargo a la aplicación presupuestaria A100 91200 22601
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROTOCOLO del Presupuesto Municipal de 2021.
Una vez solicitadas ofertas a través de la plataforma de licitación
electrónica y examinadas las mismas, el Director Coordinador de Alcaldía y
Planificación, PA La Técnico Superior de Gestión, emite el siguiente informe con
fecha 30/11/2021:
“Examinada la oferta económica presentada en la plataforma Vortal para la
contratación de los servicios de publicidad institucional con motivo de la IX
Edición de los Premios Almería 2021, se INFORMA lo que sigue:
1º Se solicita a través de la plataforma Vortal, oferta económica a la
empresa COMERCIALIZACIÓN DE MEDIOS 2000 S.L.U., con NIF B04107819, para la
contratación de los servicios de referencia con un presupuesto base de
licitación de de 6697,35 euros, IVA incluido.
2º De conformidad con el Informe Técnico de la Dirección de Alcaldía y
Planificación, el precio será el único factor determinante de la adjudicación.
3º A la vista de la oferta presentada y de conformidad con la valoración
de precio, se propone la adjudicación del presente contrato menor de “SERVICIOS
DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CON MOTIVO DE LA IX EDICIÓN DE LOS PREMIOS ALMERIA
2021” a la empresa COMERCIALIZACIÓN DE MEDIOS 2.000 S.L.U., con NIF B04107819,
por importe de CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS (5535,00 €), más MIL
CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS (1162,35 €) en concepto
de IVA (21%), lo que hace un total de SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS (6697,35 €).
4º
El plazo de duración del contrato será desde el acuerdo de
adjudicación por la Junta de Gobierno Local
hasta el día 31/12/2021, ambas
fechas incluídas. ”
Visto el informe emitido por la Dirección de Alcaldía y Planificación, así como
el informe de la Intervención Municipal por el que se ejerce la función
fiscalizadora de conformidad con el art. 214 TRLRHL, se propone a la Junta de
Gobierno Local la adopción del siguiente
ACUERDO
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1.- Adjudicar el contrato menor de de “SERVICIOS DE PUBLICIDAD
INSTITUCIONAL CON MOTIVO DE LA IX EDICIÓN DE LOS PREMIOS ALMERIA 2021” a la
empresa COMERCIALIZACIÓN DE MEDIOS 2.000 S.L.U., con NIF B04107819, por importe
de CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS (5535,00 €), más MIL CIENTO
SESENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS (1162,35 €) en concepto de IVA
(21%), lo que hace un total de SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON
TREINTA Y CINCO CENTIMOS (6697,35 €).
El plazo de duración del contrato será desde el acuerdo de adjudicación
por la Junta de Gobierno Local hasta el día 31/12/2021, ambas fechas incluídas.
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
técnico emitido por el Técnico de Alcaldía y Planificación, con el conforme de
la Concejal Delegada, el 29 de noviembre de 2021, sobre necesidad,
características, importe y condiciones a los que ha de someterse la ejecución de
la presente contratación.
2.- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por importe
deCINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS (5535,00 €), más MIL CIENTO SESENTA
Y DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS (1162,35 €) en concepto de IVA (21%),
lo que hace un total de SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y
CINCO CENTIMOS (6697,35 €), con cargo a la aplicación
A100 91200 22601
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROTOCOLO, del Presupuesto Municipal de 2021, según
documento contable RC nº 220210054494 de fecha 25/11/2021, por importe de
6697,35 euros.
3.- El importe total de adjudicación del contrato que asciende a SEIS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS (6697,35 €), IVA
incluido, se abonará a la empresa adjudicataria de acuerdo con lo indicado en el
apartado 1 y con cargo a la aplicación indicada en el apartado 2 del presente
acuerdo, previa presentación de la/s factura/s en el Registro Público
correspondiente, del modo que se indica en el apartado 14 del informe emitido
por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 29/11/2021, sobre necesidad,
características, importe y condicionantes a los que ha de someterse la ejecución
de la presente contratación.
4.- De conformidad con la Disposición Adicional 32ª de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público, y salvo en el
caso de personas físicas, que dispondrán de la posibilidad de entregar las
facturas impresas en el Registro General del Ayuntamiento de Almería, el
adjudicatario deberá presentar factura electrónica, vía web, a través del FACE
(punto de recepción de facturas de la Administración Central del Estado), con
los siguiente datos y códigos:
- Oficina Contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería- Código
GE0001086
- Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
- Unidad Tramitadora: Delegación de Area de Presidencia y PlanificaciónLA0002558.
- Aplicación Presupuestaria:
A100 91200 22601 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y
PROTOCOLO.
- Documento RC número 220210054494.
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5.- Nombrar Responsable Municipal del contrato a D. Francisco Javier Sáiz
Díaz, Asesor General en el Gabinete de Alcaldía del Ayuntamiento de Almería.
6.- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
7.- Publicar la adjudicación del presente contrato menor en el Perfil del
Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público en los términos establecidos en el artículo 63.4
del TRLCSP.
8.- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a
los interesados, a la Delegación de Area de Presidencia y Planificación y la la
Unidad de Contabilidad.
Comunicar al Servicio de Contratación a los efectos previstos en los
apartados I.1.7 (Cámara de Cuentas de Andalucía y Registro Público de Contratos
del Ministerio de Hacienda y Función Pública) y 8 (Portal de Transparencia del
Ministerio de Hacienda y Función Pública).”
6.- Adjudicación del contrato de servicios de “Redacción de Proyecto, Dirección
Facultativa y Responsable del contrato para la remodelación del parque de La
Goleta”, a la empresa AIMA Ingeniería S.L.P. por importe de 28.062,26 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª. Mª. DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejala Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación con la contratación de los servicios de: “REDACCIÓN
DE PROYECTO, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y RESPONSABLE DEL CONTRATO PARA LA
REMODELACIÓN DEL PARQUE DE LA GOLETA (ALMERÍA)”, considerando los siguientes
antecedentes de hecho:
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería en su sesión celebrada
el día 9 de agosto de 2.021, adoptó acuerdo por el que se dispuso la aprobación
del expediente de contratación de las obras antes mencionados, la aprobación de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas reguladores de la misma, la determinación del gasto correspondiente y
la iniciación del procedimiento de adjudicación mediante procedimiento abierto,
considerándose para la adjudicación una pluralidad de criterios, estableciéndose
un plazo de presentación de proposiciones de QUINCE (15) DIAS NATURALES contados
a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de licitación antes
indicado de conformidad con lo previsto en el artículo 156.6 de la LCSP.
Con fecha 17 de agosto de 2.021 se publicó anuncio de licitación en el
Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Almería, integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y en la plataforma de licitación electrónica del
Ayuntamiento de Almería, estableciéndose el plazo de presentación de ofertas
desde las 00:01 horas el dia 18 de agosto de 2.021 hasta las 14:00 horas del día
1 de septiembre de 2.021, ambos inclusive.
Durante el plazo de presentación de proposiciones, presentaron ofertas en
tiempo y forma para participar en la licitación de la contratación de
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referencia, través de la plataforma de licitación electrónica del Ayuntamiento
de Almería, las empresas que se indica a continuación:
Fecha y hora

Lilictador

NIF/CIF

31/08/2021 11:42:03

JAVIER PEÑA ARQUITECTOS

B04030789

01/09/2021 11:31:17

VIASUR PREVENCION E INGENIERIA, S.A.

A04757183

01/09/2021 12:34:31

ESTUDIO DE INGENIERIA FOMINTAX, S.L.P

B04652061

01/09/2021 12:38:31

AIMA INGENIERIA, S.L.P.

B04627261

01/09/2021 12:59:08

REINA BARRANCO INGENIEROS CONSULTORES SLU

B04525705

01/09/2021 13:28:12

J2 DE SIMON Y CUERVA ARQUITECTOS SLP

B04816906

01/09/2021 13:51:40

ZOFRE SLP

B04104303

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 14 de septiembre
de 2.021 que consta en el expediente.
La Mesa de Contratación en su sesión celebrada el día 6 de septiembre de
2.021 acordó admitir a la licitación las ofertas presentadas por la totalidad de
las empresas licitadoras al ajustarse la documentación a los requisitos exigidos
en la Cláusula 17 del PCAP en lo que se refiere al sobre 1.
Asimismo, en la sesión de 19 de octubre de 2.021, la Mesa de Contratación
valoró las ofertas admitidas a licitación y que continuaban en el proceso
selectivo de acuerdo con los criterios de adjudicación cuya cuantificación
depende de un juicio de valor establecidos en el el Pliego de Cláusulas
Administrativas
Particulares
regulador
del
contrato
convocado
por
el
Ayuntamiento de Almería para la adjudicación del contrato de los servicios de:
“REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y RESPONSABLE DE CONTRATO PARA LA
REMODELACIÓN DEL PARQUE DE LA GOLETA (ALMERÍA)” con el siguiente resultado:
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Los motivos de las puntuaciones otorgadas a las ofertas presentadas y
admitidas a la presente licitación son los que se recogen en el informe emitido
por el Arquitecto Municipal, Jefe de Servicio de la Delegación de Área de
Urbanismo e Infraestructuras D. Jorge Nofuentes Bonilla, de fecha 5 de octubre
de 2.021.
Tras la intervención del Secretaria, la Mesa de Contratación, a la vista
del informe técnico emitido por D. Jorge Nofuentes Bonilla, Arquitecto
Municipal, Jefe de Servicio de la Delegación de Área de Urbanismo e
Infraestructuras de fecha 5 de octubre de 2.021 y considerando la información
sobre las visitas semanales incluida en el SOBRE 2 por el licitador REINA
BARRANCO INGENIEROS CONSULTORES, S.L.U., con C.I.F. núm. B-04525705, por
unanimidad de sus miembros acuerda:
1º.- Excluir la oferta presentada por la empresa REINA BARRANCO INGENIEROS
CONSULTORES, S.L.U., con C.I.F. núm. B-04525705 para participar en el
procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento de Almería para la
adjudicación del contrato de servicios de: “REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN
FACULTATIVA Y RESPONSABLE DEL PARQUE DE LA GOLETA (ALMERÍA)” por los siguientes
motivos:
- La empresa licitadora ha hecho constar documentación técnica incluida en
el SOBRE DOS - DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE DEPENDEN
DE UN JUICIO DE VALOR: REFERENCIAS TÉCNICAS el número de visitas semanales que
realizaría la Dirección Facultativa a las obras, información que debe figurar en
el SOBRE TRES - DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS pues se corresponde con los datos que debe
suministrar el licitador para valorar su oferta conforme a un criterio de
adjudicación evaluable mediante fórmula, de carácter cualitativo, denominado
“Ampliación del número de visitas a la semana “ y que figura como tal en el
Anexo XIV del pliego de cláusulas administrativas regulador de la contratación
de referencia.
Por todo lo expuesto anteriormente, este órgano de asistencia considera
que la imparcialidad y objetividad en el proceso de valoración de las ofertas no
queda garantizada ya que el conocimiento previo de los datos antes reseñados -
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que deben ser valorados con arreglo a criterios de evaluación automática- puede
influir en la valoración previa de aquellos que dependen de un juicio de valor y
si ese conocimiento previo afecta, además, como es el caso, a la documentación
de este licitador puede implicar un trato desigual a favor de éste, en perjuicio
del resto de licitadores que han presentado su documentación correctamente en
los términos exigidos en la ley y los pliegos reguladores de la contratación de
referencia. Todo ello en base a la doctrina reiterada y constante de los
Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales que viene a sostener que el
mandato legal de separación y valoración en momentos procedimentales diferentes
de la documentación relativa a los criterios de adjudicación dependientes de un
juicio de valor y la documentación de los criterios de adjudicación evaluables
mediante fórmulas , lejos de ser tildado de formalista, responde a la necesidad
de preservar la objetividad e imparcialidad en la valoración de las
proposiciones, en aras de hacer efectivo el principio de igualdad de trato
consagrado en el artículo 1.1 de la LCSP, piedra angular sobre la que se
vertebra cualquier licitación pública. Partiendo de la premisa expuesta, si un
licitador infringe aquel mandato, difícilmente podrá repararse, por vía de
subsanación, la quiebra de aquellas garantías, por cuanto el conocimiento
anticipado que la ley trata de evitar se ha producido, lo que aboca
irremediablemente a la exclusión de su oferta.Muestra de esa doctrina son las
Resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
números 890/2014 de 5 de diciembre de 2014, 19/2018 de 12 de enero de 2018 y
293/2019 de 25 de marzo de 2019 y la Resolución del Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía número 39/2019 de 19 de febrero
de 2019.
2º.- Proseguir con la evaluación de las proposiciones admitidas a la
licitación de acuerdo con los criterios de adjudicación cuya cuantificación
dependen de un juicio de valor y que al día de la fecha continúan en el proceso
selectivo exceptuando las ofertas presentadas por la empresa REINA BARRANCO
INGENIEROS CONSULTORES, S.L.U., con C.I.F. núm. B-04525705 por el motivo
expuesto en el apartados 1º del presente acuerdo.
La Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 2 de noviembre de
2.021 valoró las ofertas admitidas a licitación y que al día de la fecha
continuaban en el proceso selectivo, de acuerdo con los criterios de
adjudicación cualitativos objetivos evaluables mediante fórmulas establecidos en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares siendo el resultado de dicha
valoración el siguiente:
OFERTA ECONÓMICA (46 puntos)
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Ninguna oferta se encuentra en baja temeraria
CRITERIOS CUANTITATIVOS OBJETIVOS: AUMENTO NÚMERO DE VISITAS (9 puntos)

PUNTUACIÓN TOTAL

La puntuación
siguiente:

TOTAL

de

las

empresas

ordenadas

en

orden

decreciente

es

el

Del mismo modo, determinó que la valoración y clasificación por orden
decreciente de las proposiciones presentadas para la contratación de los
servicios de: “REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y RESPONSABLE DEL
CONTRATO PARA LA REMODELACIÓN DEL PARQUE DE LA GOLETA (ALMERÍA)”, es la
siguiente:
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La valoración efectuada por la Mesa de Contratación se basa en los
informes técnicos emitidos por D. Jorge Nofuentes Bonilla, Arquitecto Municipal,
Jefe de Servicio de la Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras de
fecha 5 y 26 de octubre de 2.021 y los acuerdos adoptados por el citado órgano
de asistencia en las sesiones celebradas con fecha 19 de octubre y 2 de
noviembre de 2021, relativos a la valoración de las ofertas de acuerdo con los
criterios de adjudicación establecidos en el Anexo XIV del pliego de cláusulas
administrativas particulares regulador de la contratación de referencia.
A resultas de la puntuación total obtenida por las ofertas admitidas y de
la clasificación por orden decreciente de las mismas efectuada de acuerdo con
los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares regulador de la contratación de referencia, la Mesa
de Contratación declaró que el licitador que había presentado mejor oferta para
la contratación de los servicios de: “REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN
FACULTATIVA Y RESPONSABLE DEL CONTRATO PARA LA REMODELACIÓN DEL PARQUE DE LA
GOLETA (ALMERÍA)”, es la empresa AIMA INGENIERIÍA, S.L.P., con C.I.F. núm. B04627261, por un importe de VEINTITRÉS MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS (23.191,95 €), más el Impuesto sobre el Valor Añadido (21%) que
asciende a la cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS (4.870,31 €), lo que hace un total de VEINTIOCHO MIL SESENTA Y DOS
EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS (28.062,26 €) y un plazo de ejecución que será
para la redacción del proyecto de CINCO (5) MESES desde la formalización del
contrato, y para la dirección facultativa será la de la duración del contrato de
las obras correspondiente, al que se sumarían las labores puntuales de
liquidación de obra e informe de vicios ocultos, finalizando a la entrega del
INFORME FINAL DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS, realizando la
correspondiente propuesta de adjudicación a su favor y acordando que se elevara
al órgano de contratación.
Con fecha 5/11/2.021 la Concejal Delegada de Presidencia y Planificación
dictó Decreto por el que se determinó la clasificación por orden decreciente de
las proposiciones presentadas para la contratación de los servicios de:
“REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y RESPONSABLE DEL CONTRATO PARA LA
REMODELACIÓN DEL PARQUE DE LA GOLETA (ALMERÍA)” de conformidad con la propuesta
efectuada por la Mesa de Contratación con fecha 2 de noviembre de 2.021 y se
requirió a la empresa AIMA INGENIERIÍA, S.L.P., con C.I.F. núm. B-04627261, la
documentación administrativa referida en el artículo 150.2 de la LCSP y el
deposito de la garantía definitiva.
La empresa AIMA INGENIERIÍA, S.L.P., con C.I.F. núm. B-04627261 ha
presentado en tiempo y forma la documentación administrativa a la que se hace
referencia en el art.150.2 de la LCSP y la cláusula 21 del pliego de cláusulas
administrativas particulares regulador de la contratación de referencia y ha
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constituido
la
garantía
definitiva
procedente
dando
cumplimiento
al
requerimiento que le fue realizado por el órgano de contratación, siendo
calificada favorablemente dicha documentación por la Mesa de Contratación en su
sesión de fecha 23 de noviembre de 2.021.
Vistos los datos obrantes en el Órgano de Gestión Tributaria en el que se ha
comprobado que la empresa AIMA INGENIERIÍA, S.L.P., con C.I.F. núm. B-04627261
se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento
de Almería.
Visto el informe emitido por la Jefe de Sección con el conforme del Sr.
Interventor Acctal de fecha 26 de noviembre de 2.021 en el que se ejerce la
función fiscalizadora favorable, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º).- Excluir la oferta presentada por la empresa REINA BARRANCO
INGENIEROS CONSULTORES, S.L.U., con C.I.F. núm. B-04525705 para participar en el
procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento de Almería para la
adjudicación del contrato de servicios de: “REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN
FACULTATIVA Y RESPONSABLE DEL CONTRATO PARA LA REMODELACIÓN DEL PARQUE DE LA
GOLETA (ALMERÍA)” por los siguientes motivos:
- La empresa licitadora ha hecho constar documentación técnica incluida en el
SOBRE DOS - DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE DEPENDEN DE
UN JUICIO DE VALOR: REFERENCIAS TÉCNICAS el número de visitas semanales que
realizaría la Dirección Facultativa a las obras, información que debe figurar en
el SOBRE TRES - DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS pues se corresponde con los datos que debe
suministrar el licitador para valorar su oferta conforme a un criterio de
adjudicación evaluable mediante fórmula, de carácter cualitativo, denominado
“Ampliación del número de visitas a la semana “ y que figura como tal en el
Anexo XIV del pliego de cláusulas administrativas regulador de la contratación
de referencia.

Como consecuencia de la conducta irregular del licitador, los Servicios
Técnicos Municipales al proceder a la valoración de las ofertas presentadas
conforme a los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor
disponen, indebidamente, de la información necesaria para calcular la puntuación
que obtendría la oferta de esta empresa licitadora como consecuencia de la
aplicación del criterio de adjudicación objetivo cualitativo “Ampliación del
número de visitas a la semana “ (puntuado con un máximo de 9 puntos).

Por otra parte, en los pliegos reguladores de la contratación de
referencia se indica claramente la forma y contenido de las proposiciones y los
documentos a introducir en los sobres 2 y 3. Así en la Cláusula 17 “Forma y
contenido de las proposiciones” del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares se establece que: ”Las proposiciones de los interesados deberán
ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación” y en el Anexo 1
Apartado 22 del PCAP: “Forma y contenido de las proposiciones”, en el Anexo XII
del PCAP SOBRE DOS - DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE
DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR: REFERENCIAS TÉCNICAS, en el Anexo XIII del PCAP
SOBRE TRES - DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES
MEDIANTE FÓRMULAS se especifica claramente la documentación que para cada uno de
los lotes debía incluirse en cada sobre integrante de la proposición y se indica
expresamente que la - declaración suscrita electrónicamente por el representante
legal del licitador indicando la ampliación del número de visitas a la semana
para posibilitar la valoración de su oferta de acuerdo con el criterio evaluable
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mediante fórmula denominado “Criterios cualitativos objetivos. Ampliación del
número de visitas a la semana.” debía incluirse en el Sobre 3.
Por todo lo expuesto anteriormente, este órgano de asistencia considera
que la imparcialidad y objetividad en el proceso de valoración de las ofertas no
queda garantizada ya que el conocimiento previo de los datos antes reseñados que deben ser valorados con arreglo a criterios de evaluación automática- puede
influir en la valoración previa de aquellos que dependen de un juicio de valor y
si ese conocimiento previo afecta, además, como es el caso, a la documentación
de este licitador puede implicar un trato desigual a favor de éste, en perjuicio
del resto de licitadores que han presentado su documentación correctamente en
los términos exigidos en la ley y los pliegos reguladores de la contratación de
referencia. Todo ello en base a la doctrina reiterada y constante de los
Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales que viene a sostener que el
mandato legal de separación y valoración en momentos procedimentales diferentes
de la documentación relativa a los criterios de adjudicación dependientes de un
juicio de valor y la documentación de los criterios de adjudicación evaluables
mediante fórmulas , lejos de ser tildado de formalista, responde a la necesidad
de preservar la objetividad e imparcialidad en la valoración de las
proposiciones, en aras de hacer efectivo el principio de igualdad de trato
consagrado en el artículo 1.1 de la LCSP, piedra angular sobre la que se
vertebra cualquier licitación pública. Partiendo de la premisa expuesta, si un
licitador infringe aquel mandato, difícilmente podrá repararse, por vía de
subsanación, la quiebra de aquellas garantías, por cuanto el conocimiento
anticipado que la ley trata de evitar se ha producido, lo que aboca
irremediablemente a la exclusión de su oferta.Muestra de esa doctrina son las
Resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
números 890/2014 de 5 de diciembre de 2014, 19/2018 de 12 de enero de 2018 y
293/2019 de 25 de marzo de 2019 y la Resolución del Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía número 39/2019 de 19 de febrero
de 2019.
Todo ello de conformidad con el acuerdo adoptado por
Contratación en su sesión celebrada el día 19 de octubre de 2.021.

la

Mesa

de

2º) Adjudicar el contrato de los servicios de: “REDACCIÓN DE PROYECTO,
DIRECCIÓN FACULTATIVA Y RESPONSABLE DEL CONTRATO PARA LA REMODELACIÓN DEL PARQUE
DE LA GOLETA (ALMERÍA)” a la empresa AIMA INGENIERIÍA, S.L.P., con C.I.F. núm.
B-04627261, por un importe de VEINTITRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (23.191,95 €), más el Impuesto sobre el Valor Añadido
(21%) que asciende a la cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS CON
TREINTA Y UN CÉNTIMOS (4.870,31 €), lo que hace un total de VEINTIOCHO MIL
SESENTA Y DOS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS (28.062,26 €) y un plazo de
ejecución que será para la redacción del proyecto de CINCO (5) MESES desde la
formalización del contrato, y para la dirección facultativa será la de la
duración del contrato de las obras correspondiente, al que se sumarían las
labores puntuales de liquidación de obra e informe de vicios ocultos,
finalizando a la entrega del INFORME FINAL DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE
OBRAS.
Todo ello al haber presentado la citada mercantil la mejor oferta y haber
obtenido la mayor puntuación al aplicar los criterios de adjudicación
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador de
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la presente contratación, siendo la valoración de las proposiciones presentadas
la siguiente:
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR .

Los motivos de las puntuaciones otorgadas a las ofertas presentadas y
admitidas a la presente licitación son los que se recogen en el informe emitido
por el Arquitecto Municipal, Jefe de Servicio de la Delegación de Área de
Urbanismo e Infraestructuras D. Jorge Nofuentes Bonilla, de fecha 5 de octubre
de 2.021.
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
Oferta económica (hasta 46 puntos).

Ninguna oferta se encuentra en baja temeraria
CRITERIOS CUANTITATIVOS OBJETIVOS: AUMENTO NÚMERO DE VISITAS (9 puntos)

La puntuación total alcanzada al sumar la puntuación obtenida en los criterios
de adjudicación cualitativos subjetivos y los criterios de adjudicación
cualitativos objetivos de las ofertas admitidas a la licitación y que en su
momento continuaban en el proceso selectivo es la siguiente:
PUNTUACIÓN TOTAL.
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Siendo la PUNTUACIÓN TOTAL de las empresas ordenadas en orden decreciente es la
siguiente:

Las características y ventajas de la proposición de la empresa AIMA
INGENIERIÍA, S.L.P., con C.I.F. núm. B-04627261, que han sido determinantes para
que su oferta haya sido seleccionada como la mejor oferta relación calidadprecio, con respecto a los criterios de adjudicación señalados en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares reguladores de la presente contratación
son los siguientes:
Con respecto a los criterios de adjudicación no evaluables mediante
fórmulas la empresa adjudicataria ha obtenido un total de 37,50 puntos de los 45
posibles: Ejecución de la redacción de proyecto (hasta 24 puntos): Metodología
del trabajo: 2 puntos; Organización funcional: 4 puntos; Descripción del plan de
trabajo: 2 puntos; Controles de calidad: 4 puntos; Descripción, estudios
específicos, trabajos y propuestas adicionales: 2 puntos y definición de
propuesta de flujos de información: 4 puntos. En la ejecución de la dirección de
obra: (hasta 21 puntos): Análisis del trabajo a realizar por el Director de
obra: 1,50 puntos; Organigrama, actividades servicio de Dirección de obra: 3
puntos; Relación de medios: 3 puntos; Organización de la obra: 3 puntos;
Programación de los trabajos y documentos a elaborar: 3 puntos; Programación de
las actividades de Dirección de obra: 3 puntos y Definición y propuesta de
flujos de información: 3 puntos, quedando en 1º lugar y en los criterios de
adjudicación evaluables mediante fórmulas: con respecto al criterio cualitativo
objetivo relativo ampliación del número de visitas a la semana (hasta 9 puntos)
ha obtenido 9 puntos, la puntuación máxima al ofrecer el máximo n.º de visitas
indicado en los pliegos y con respecto al criterio de adjudicación cuantitativo
objetivo referido a la oferta económica ha obtenido la quinta mejor puntuación.
Todo ello de conformidad con los informes técnicos emitidos por D. Jorge
Nofuentes Bonilla, Arquitecto Municipal, Jefe de Servicio de la Delegación de
Área de Urbanismo e Infraestructuras de fechas 5 y 26 de octubre de 2.021 y los
acuerdos adoptados por la Mesa de Contratación en las sesiones celebradas con
fecha 19 de octubre de 2021 y 2 de noviembre de 2.021, relativos a la valoración
de las ofertas de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos en el
Anexo XIV del pliego de cláusulas administrativas particulares regulador de la
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contratación de referencia, a la determinación de la clasificación de las
ofertas por orden decreciente y a la realización de la correspondiente propuesta
de adjudicación a favor de la empresa licitadora antes indicada, el Decreto de
la Concejal Delegada de Presidencia y Planificación de fecha 5 de noviembre de
2.021 relativo a la clasificación por orden decreciente de las ofertas
presentadas y admitidas a licitación y a la determinación de la oferta que
presenta la mejor relación calidad-precio una vez que la empresa AIMA
INGENIERIÍA, S.L.P., con C.I.F. núm. B-04627261 ha presentado la documentación
administrativa a la que se hace referencia en el art. 150.2 de la LCSP y ha
constituido la garantía definitiva del 5 por 100 (5 %) del importe de
adjudicación, IVA excluído, mediante la carta de pago expedida por la Tesorería
Municipal de fecha 16/11/2.021 con núm. de operaclión 320210004080, por importe
de 1.159,60 €, habiendo sido dicha documentación calificada favorablemente por
la Mesa de Contratación en su sesión celebrada el día 23 de noviembre de 2.021.
3º) Aprobar la fase de disposición del gasto que se deriva de la presente
contratación para el ejercicio de 2.021 por importe de VEINTITRÉS MIL CIENTO
NOVENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (23.191,95) €, más el Impuesto
sobre el Valor Añadido (21%) que asciende a la cantidad de CUATRO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (4.870,31) €, lo que hace un
total de VEINTIOCHO MIL SESENTA Y DOS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS (28.062,26)
€, con cargo a la aplicación presupuestaria A230. 15310. 60900 “INVERSIONES EN
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS” del Presupuesto Municipal de 2.021.
Consta en el expediente documento contable RC “Retención de crédito” por
importe de 38.706,57 € con cargo a la aplicación presupuestaria A230. 15310.
60900 “INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS VIARIAS” del Presupuesto Municipal de
2.021.
Asimismo, consta en el expediente documento contable A “Autorización del
gasto” por importe de 38.706,57 € con cargo a la aplicación presupuestaria A230.
15310. 60900 “INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS VIARIAS” del Presupuesto Municipal
de 2.021, de fecha 09/08/2.021 con núm. de operación 220210029831.
Datos generales de la contratación a efectos contables.
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación

Abierto.

Legislación aplicable

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

El Área de Urbanismo e Infraestructuras, en su condición de Unidad
administrativa proponente de la celebración del presente contrato, deberá
comunicar a la Unidad de Contabilidad de la Delegación del Área de Economía y
Función Pública la fecha efectiva de inicio de las prestaciones objeto del mismo
con el fin de que las correspondientes anotaciones contables que se deriven de
la ejecución del gasto se realicen con absoluta fiabilidad.
4º) Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil del
Contratante de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, y en la plataforma de licitación
electrónica de la que dispone el Ayuntamiento de Almería en el plazo de QUINCE
(15) DÍAS NATURALES contados desde la adopción del presente acuerdo de
conformidad con lo estipulado en el art. 151 de la LCSP y la Disposición
Adicional Tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad
de mercado.
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5º) La formalización del contrato administrativo deberá efectuarse no más
tarde de los QUINCE (15) DÍAS HÁBILES siguientes a aquél en que se realice la
notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el
art. 151.2 de la LCSP. Una vez efectuada la formalización del contrato, en un
plazo no superior a QUINCE (15) DÍAS NATURALES tras el perfeccionamiento del
mismo, se publicará junto con el correspondiente contrato en el Perfil del
Contratante de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, y en la plataforma de licitación
electrónica de la que dispone el Ayuntamiento. Todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el art. 154 de la LCSP.
6º) Nombrar responsable municipal del contrato a D. Jorge Nofuentes
Bonilla, Arquitecto Municipal, Jefe de Servicio de la Delegación de Área de
Urbanismo e Infraestructuras, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 62 de
la LCSP.
7º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a la
empresa adjudicataria y al resto de licitadoras, al Área de Urbanismo e
Infraestructuras, al responsable municipal del contrato y a la Unidad de
Contabilidad del Área de Economía y Función Pública.”
7.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Ejecución del plan de
comunicación para la promoción del Mercado Central de Almería”, a la empresa
Nuevas Tecnologías Mediterráneo S.L. por importe de 13.797,23 €.
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 “EJECUCIÓN DEL
PLAN DE COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL MERCADO CENTRAL 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 “EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL
MERCADO CENTRAL DE ALMERÍA”.
Visto el informe emitido por el Jefe de Sección de Museos del Area de
Promoción de la Ciudad, se ha emitido informe, con fecha 18/11/2021 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
43101 22699 P.T.G.C. MERCADO CENTRAL TURISMO GASTRONÓMICO, del Presupuesto
Municipal de 2021.
Vistas las
continuación:

ofertas

presentadas

LICITADOR

por

las

empresas

BASE IMPONIBLE

que

IVA (21 %)

se

indican

a

TOTAL
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Nuevas
Tecnologías
(FAFCTORYDEA)

Mediterraneo

S.L., 11.402,67 €

2.394,56 €

13.797,23 €

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 29 de noviembre
de 2021 en el que concluye:
“...siendo la única oferta presentada a licitación, y una vez vista y
examinada la memoria técnica, la propuesta se ajusta a las condiciones y
requisitos requeridos para la realización del objeto del contrato, por lo que
procede elevar la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano municipal
competente….”
Visto el informe de fiscalización emitido por la Jefe de Sección de
Intervención con el conforme del Sr. Interventor Acctal Municipal de fecha 2 de
diciembre de 2021 cuyo tenor literal es el siguiente:
“Conclusión. Se ejerce función fiscalizadora favorable con la siguiente
observación:
– Incluir en la propuesta de acuerdo, modificando la redacción actual, los
documentos contables siguientes:
–
RC,
Retención
de
Crédito,
de
02/12/2021,
aplicación
presupuestaria
A600.43101.22699 P.T.G.C. MERCADO CENTRAL TURISMO GASTRONÓMICO, n.º operación
220210055172, referencia 22021004977. Importe: 1.697,23 euros.
– AGRUPACIÓN DE EJERCICIOS POSTERIORES (AÑO 2022) : RC, Retención de Crédito, de
01/12/2021, aplicación presupuestaria A600.43101.22699 P.T.G.C. MERCADO CENTRAL
TURISMO GASTRONÓMICO, n.º operación 220219000016 e importe: 12.100,00 euros”
y una vez efectuadas las observaciones indicadas en el mismo, tiene a bien
proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º).- Adjudicar el contrato menor de servicios de “EJECUCIÓN DEL PLAN DE
COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE ALMERÍA”,a la empresa
Nuevas Tecnologías Mediterráneo, S.L., con CIF B04574216 capacitada para la
ejecución del objeto del citado contrato, por un importe de adjudicación de ONCE
MIL CUATROCIENTOS DOS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (11.402,67€), más DOS
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO,
(2.394,56€), en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de TRECE MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS DE EUROS (13.797,23€) y un
plazo de ejecución de seis (6) 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:
79340000-9 - Servicios de publicidad y de marketing
Todo ello de conformidad con el informe emitido por el Jefe de Sección de
Museos del Area de Promoción de la Ciudad con fecha 29 de noviembre de 2021 en
el que concluye:
“...siendo la única oferta presentada a licitación, y una vez vista y examinada
la memoria técnica, la propuesta se ajusta a las condiciones y requisitos
requeridos 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 del Area de Promoción de la Ciudad, con
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fecha 18/11/2021 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 ONCE MIL CUATROCIENTOS DOS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO
(11.402,67€), más DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS DE EURO, (2.394,56€), en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de
TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS DE EUROS
(13.797,23€)según el siguiente desglose.
o

o

El gasto correspondiente al ejercicio de 2021 asciende a la cantidad
de MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
(1.402,67 €), siendo el IVA (21%) que le corresponde de DOSCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (294,56 € , lo
que hace un total de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON
VEINTITRÉS CÉNTIMOS (1.697,23 €).
El gasto correspondiente al ejercicio de 2022 será de DIEZ MIL EUROS
(10.000,00 € ), siendo el IVA (21%) que le corresponde de DOS MIL
CIEN EUROS (2.100,00€ ), lo que hace un total de DOCE MIL CIEN EUROS
(12.100,00€). 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 43101 22699 P.T.G.C. MERCADO CENTRAL
TURISMO GASTRONÓMICO, 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 SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (1.697,23 €), A600
43101 22699 P.T.G.C. MERCADO CENTRAL TURISMO GASTRONÓMICO, del Presupuesto
Municipal de 2021.
Documento contable RC, Retención de Crédito, de 02/12/2021, aplicación
presupuestaria A600.43101.22699 P.T.G.C. MERCADO CENTRAL TURISMO GASTRONÓMICO,
n.º operación 220210055172, referencia 22021004977. Importe: 1.697,23 euros.
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, Retención de Crédito, de 01/12/2021, aplicación
presupuestaria A600.43101.22699 P.T.G.C. MERCADO CENTRAL TURISMO GASTRONÓMICO,
n.º operación 220219000016 e importe: 12.100,00 euros.
Datos generales de la contratación a efectos contables.
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación:

contrato menor

Legislación aplicable

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

de

26

de

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 MIL
CUATROCIENTOS DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.402,67 €), siendo el IVA
(21%) que le corresponde de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS (294,56 €) , lo que hace un total de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
SIETE EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (1.697,23 €) se abonará al contratista con
cargo a la aplicación presupuestaria A600 43101 22699 P.T.G.C. MERCADO CENTRAL
TURISMO GASTRONÓMICO, del Presupuesto Municipal de 2021, del modo que se indica
en el apartado catorce del 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 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.
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 electrónica:
o Destinatario: AYUNTAMIENTO DE ALMERIA C.I.F. P-0401300I
o Aplicación Presupuestaria: A600 43101 22699 P.T.G.C. MERCADO CENTRAL
TURISMO GASTRONÓMICO, del Presupuesto Municipal de 2021.
o Documentos RC de fecha 02/12/2021, y número 220210055172 y RC, de
fecha 01/12/2021, n.º operación 220219000016.
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.
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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.- Aprobación del expediente de contratación de las obras de “Proyecto para la
instalación de dos módulos de contenedores soterrados para la recogida de
residuos sólidos urbanos en Plaza Masnou y Calle Antonio González Egea”, con un
presupuesto base de licitación de 119.901,99 €.
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
Planificación, en relación con la contratación de las obras de:
LA INSTALACIÓN DE DOS MÓDULOS DE CONTENEDORES SOTERRADOS PARA
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN PLAZA MASNOU Y EN CALLE ANTONIO
(ALMERÍA)”.

Presidencia y
“PROYECTO PARA
LA RECOGIDA DE
GONZÁLEZ EGEA

Vista la solicitud efectuada por la Concejal Delegada de Urbanismo e
Infraestructuras de fecha 5 de octubre de 2.021 para la celebración de la
contratación antes mencionada.
Vistos los pliegos de prescripciones técnicas redactados por los Servicios
Técnicos Municipales con fecha 29 de septiembre de 2.021, que han de regir el
contrato de obras de: "PROYECTO PARA LA INSTALACIÓN DE DOS MÓDULOS DE
CONTENEDORES SOTERRADOS PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN PLAZA
MASNOU Y EN CALLE ANTONIO GONZÁLEZ EGEA (ALMERÍA)" y el pliego de cláusulas
administrativas particulares redactado por el Servicio de Contratación de fecha
2 de noviembre de 2.021, siguiendo el modelo de “Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares del Excmo. Ayuntamiento de Almería para la
contratación de contratos privados de servicios mediante procedimiento abierto
simplificado (pliego adaptado a la Ley 9/2017, licitación electrónica), aprobado
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2018
Visto el informe jurídico emitido por el Jefe de Servicio de la Asesoría
Jurídica de fecha 24 de noviembre de 2.021, en cumplimiento de lo dispuesto en
la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
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Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2.011, de 14 de
noviembre y el apartado e) de la Disposición Adicional octava de la Ley 7/1.985,
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada
por la Ley 57/2.003, de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local.
Visto el informe emitido por la Jefe de Sección con el conforme del Sr.
Interventor de fecha de fecha 2 de diciembre de 2.021 de acuerdo con lo
establecido en el art. 214 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo, 2/2.004, de 5 de Marzo y el apartado
séptimo de la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, en el que ejerce función fiscalizadora favorable.
Resultando que en el expediente se han observado, desde el punto de vista
presupuestario, todos los trámites legales para asegurar la existencia de
crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se deriva de la
presente contratación, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Ratificar la orden de inicio del expediente de contratación de las
obras de: “PROYECTO PARA LA INSTALACIÓN DE DOS MÓDULOS DE CONTENEDORES
SOTERRADOS PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN PLAZA MASNOU Y EN
CALLE ANTONIO GONZÁLEZ EGEA (ALMERIA)”, dada por la Concejal Delegada del Área
de Presidencia y Planificación con fecha 5 de octubre de 2.021, debido a la
necesidad de celebrar la citada contratación por los motivos expuestos en el
informe de D. Manuel Palenzuela Ardila, de fecha 27 de octubre de 2.021 y que se
indica a continuación:
“La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse
mediante el contrato proyectado son las obras correspondientes a la instalación
de dos módulos denominados “Islas de Recogida Selectiva”, provistas de
contenedores soterrados de carga superior – doble gancho para la recogida de
Residuos Sólidos Urbanos (orgánica, papel, envases y vidrio) en Plaza Masnou y
en Calle Antonio González Egea de la Ciudad de Almería.
Este tipo de contenedores tienen como objetivo aportar soluciones al
mobiliario urbano con un menor impacto ambiental y que permitan la optimización
de los recursos ya existentes.
Estos módulos se instalarán sobre viales municipales,
urbanísticamente como suelo urbano en el PGOU de Almería.

clasificados

Por tanto, por las circunstancias anteriormente descritas se hace
necesario proceder a la contratación de las obras definidas y valoradas en el
PROYECTO PARA LA INSTALACIÓN DE DOS MÓDULOS DE CONTENEDORES SOTERRADOS PARA LA
RECOGIDA DE RESIDOS SÓLIDOS URBANOS EN PLAZA MASNOU Y EN CALLE ANTONIO GONZÁLEZ
EGEA (ALMERIA), de fecha 29 de septiembre de 2020, redactado por D. José Antonio
García Vaquero, ingeniero de edificación y adjudicatario del contrato menor de
servicios de “Redacción de proyecto para la instalación de dos módulos de
contenedores soterrados para la recogida de residuos sólidos urbanos en Plaza
Masnou y en Calle Antonio González Egea”, aprobado por la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería en sesión celebrada en día 9 de noviembre de 2020.
Dicho proyecto ha sido objeto de modificación, debiendo tenerse en cuenta el
MODIFICADO Nº1, de fecha de 25 de febrero de 2021, redactado por D. José Antonio
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García Vaquero y aprobado por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería
en sesión celebrada en día 15 de marzo de 2021.”
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 2 de noviembre de 2.021 siguiendo el
modelo de “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Excmo.
Ayuntamiento de Almería para la contratación de obras mediante procedimiento
simplificado (pliego adaptado a la Ley 9/2017, de contratos del Sector Público),
FORMATO ELECTRÓNICO, aprobado en Junta de Gobierno de fecha 18 de julio de
2.018, así como el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares redactado por
D. Manuel Palenzuela Ardila, Ingeniero Técnico Agrícola de la Delegación de Área
de Sostenibilidad Ambiental, con fecha 29 de septiembre de 2021, que han de
regir el contrato de obras de ““PROYECTO PARA LA INSTALACIÓN DE DOS MÓDULOS DE
CONTENEDORES SOTERRADOS PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN PLAZA
MASNOU Y EN CALLE ANTONIO GONZÁLEZ EGEA (ALMERIA).
3º) Aprobar el expediente de contratación de las obras de: “PROYECTO PARA
LA INSTALACIÓN DE DOS MÓDULOS DE CONTENEDORES SOTERRADOS PARA LA RECOGIDA DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN PLAZA MASNOU Y EN CALLE ANTONIO GONZÁLEZ EGEA
(ALMERIA), con un Presupuesto Base de Licitación de NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA
Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EUROS (99.092,55 €), más VEINTE
MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (20.809,44 €)
en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de CIENTO DIECINUEVE MIL
NOVECIENTOS UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (119.901,99 €),y un
plazo de ejecución de UN (1) MES, contado a partir del levantamiento del acta de
comprobación de replanteo.
4º) Autorizar el gasto que se deriva del presente contrato asciende a la
cantidad de NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS DE EURO (99.092,55 €), más VEINTE MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (20.809,44 €) en concepto de IVA (21%), lo
que hace un total de CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS UN EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (119.901,99 €), y será con cargo al crédito de la
aplicación presupuestaria que a tal efecto se habilite en el Presupuesto
Municipal de 2022, tramitándose el presente contrato de modo anticipado al
amparo de lo previsto en el artículo 117.2 de la LCSP. Por todo ello no se ha
incorporado al expediente documento contable RC, quedando sometida la
adjudicación de la presente contratación a la condición suspensiva de existencia
de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la
presente contratación en el ejercicio presupuestario antes indicado.
No se establecen anualidades debido a que se tiene previsto ejecutar el
gasto derivado de la presente contratación en el ejercicio presupuestario de
2.022.
5) Aprobar la fase de autorización del gasto por importe de NOVENTA Y
NUEVE MIL NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (99.092,55
€), más VEINTE MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE
EURO (20.809,44 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de CIENTO
DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO
(119.901,99 €), y será con cargo al crédito de la aplicación presupuestaria que
a tal efecto se habilite en el Presupuesto Municipal de 2022, tramitándose el
presente contrato de modo anticipado al amparo de lo previsto en el artículo
117.2 de la LCSP. Por todo ello no se ha incorporado al expediente documento
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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
presupuestario antes indicado.
Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato

OBRAS

Tipo de procedimiento adjudicación

Procedimiento abierto simplificado

Legislación aplicable

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

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

6º)
Disponer
la
apertura
del
procedimiento
de
adjudicación
por
procedimiento abierto simplificado, ya que concurren las dos condiciones
previstas en el artículo 159.1 de la LCSP ya que el valor estimado del contrato
es inferior a 2.000.000 euros y entre los criterios de adjudicación previstos en
el pliego los criterios evaluables mediante juicio de valor no superan el 25% de
los establecidos en el Pliego. Además, D. Manuel Palenzuela Ardila, Ingeniero
Técnico Agrícola de la Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental, propone
en su informe técnico de criterios, la adjudicación por procedimiento ordinario
simplificado, con el siguiente tenor literal:
“El contrato se adjudicará por PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ya que de
acuerdo con el artículo 131.2 de la LCSP es uno de los procedimientos de
adjudicación ordinarios y concurren las dos condiciones previstas en el artículo
159.1 de la LCSP, ya que el valor estimado del contrato es inferior a 2.000.0000
de euros. Se considerará para la valoración de las proposiciones y la
determinación de la mejor oferta una pluralidad de criterios de adjudicación”.
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 VEINTE (20) días naturales 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 159.3 de la LCSP.
7º) La Mesa de Contratación que se debe constituir para la adjudicación de
la contratación de referencia estará integrada por los siguientes miembros
- Presidente: D. Fernando Gómez Garrido, Secretario General.
Suplente 1º: D. José Antonio Camacho Olmedo, Titular Acctal de la Oficina
Técnica de la Junta de Gobierno Local.
Suplente 2º: D. Manuel Ricardo Vallecillos Siles, Jefe de Servicio del Área de
Sostenibilidad Ambiental.
- Secretario: Dª. M.ª del Pilar Ruiz-Rico Alcaide, Técnico Superior de Gestión
del Servicio de Contratación del Área de Presidencia y Planificación.
Suplente 1º: D. Alejandro Velázquez González, Técnico de la Administración
General de la Sección de Contratación del Área de Presidencia y Planificación.
Suplente 2º : Dª Carmen Ubeda Herrada, Técnico de Grado medio de la Sección de
Contratación del Área de Presidencia y Planificación.
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Suplente 3º: Dª M.ª Inmaculada Egaña Pinilla, Directora
Contratación del Área de Presidencia y Planificación.

del

Servicio

de

- Vocales:
- Dña. Rafaela Artacho
Ayuntamiento de Almería.

Gant,

Titular

de

la

Asesoría

Jurídica

del

Excmo.

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

Flores,

Interventor

General

Acctal.

del

Suplente 1º: D. Francisco Ortega Garrido, Jefe de Servicio de Tesorería.
Suplente 2º: Dª. Mª. Del Mar Caballero Orihuela, Jefe de Sección
Delegación de Área de Económica y Función Pública.

Excmo.

de

la

- D. Antonio Pérez Tornero, Técnico Económico de la Delegación de Economía y
Función Pública.
Suplente 1º: D. Raúl Cantón Padilla, Técnico Económico, del Servicio de
Presupuestaria, y Económica de la Delegación de Área de Economía y
Pública.
Suplente 2º: D. Miguel Ángel Alcaraz López, Jefe de Servicio de
Presupuestaria, y Económica de la Delegación de Área de Economía y
Pública.
- D. Manuel Ricardo Vallecillos
Sostenibilidad Ambiental.

SIles,

Jefe

de

Servicio

del

Gestión
Función
Gestión
Función

Área

de

Suplente 1º: D. Juan Victor Álvarez González, Jefe de Sección Técnica del Área
de Sostenibilidad Ambiental.
Suplente 2º. D. Manuel Palenzuela Ardila, Ingeniero Técnico Agrícola del Área de
Sostenibilidad Ambiental
- Dª Ana Belén Navarro Guillén, Ingeniero Industrial Área de Sostenibilidad
Ambiental.
Suplente 1º. D. Gustavo Rodríguez García, Jefe de Sección del Área de
Sostenibilidad Ambiental.
Suplente 2º. Dª. Isabel Gádor García Rodríguez, Ingeniero Técnico Agrícola del
Área de Sostenibilidad Ambiental.
Su composición se publicará en el perfil de contratante del Ayuntamiento
de Almería y la Plataforma de Contratación del Sector Público con una antelación
mínima de siete días con respecto a la sesión que deba celebrar para la
calificación de la documentación administrativa a incluir en el sobre A que
formará parte de las proposiciones que deben presentar los licitadores.
8º) Notificar el presente acuerdo a la Delegación de Área proponente de la
celebración de la contratación de referencia, a la Unidad de Contabilidad y al
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Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica de la Delegación de Área de
Economía y Función Pública y a los miembros de la Mesa de Contratación.”
9.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por la
empresa Códice Gestión de la Información S.L., adjudicataria del contrato de
suministro y servicios para la atención a las personas usuarias para el acceso a
los documentos y la dinamización cultural, así como el mantenimiento de la
colección y las instalaciones de la red de bibliotecas públicas municipales de
Almería, por importe de 29.544,39 €.
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 tramitación del expediente de devolución de la
garantía definitiva depositada por la empresa CÓDICE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
S.L. con
CIF B06531537, con motivo de la tramitación del expediente de
contratación del CONTRATO MIXTO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A
LAS PERSONAS USUARIAS PARA EL ACCESO A LOS DOCUMENTOS, LA DINAMIZACIÓN CULTURAL,
ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE LA COLECCIÓN Y LAS INSTALACIONES DE LA RED DE
BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE ALMERÍA, considerando los siguientes
antecedentes de hecho:
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, en su sesión celebrada
el día 4 de junio de 2020, acordó adjudicar el CONTRATO MIXTO DE SUMINISTROS Y
SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS USUARIAS PARA EL ACCESO A LOS
DOCUMENTOS, LA DINAMIZACIÓN CULTURAL, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE LA COLECCIÓN
Y LAS INSTALACIONES DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE ALMERÍA. a
la empresa CÓDICE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN S.L. con CIF B06531537.
Con carácter previo a la adopción del citado acuerdo la empresa
CÓDICE
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN S.L. con
CIF B06531537 constituyó la garantía
definitiva del 5 por 100 (5 %) del importe de adjudicación, IVA excluído,
mediante la carta de pago expedida por la Tesorería Municipal por importe de
29.544,39 €, de fecha 26 de mayo de 2020 con número de operación 320200002538,
referencia 32020001335.
Tras la notificación del acuerdo antes referido a las empresas licitadoras
que habían tomado parte en la licitación convocada por el Ayuntamiento de
Almería para la adjudicación del contrato antes referido, la mercantil SERRAL
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS, S.L., en su condición de
interesada en el procedimiento,
interpuso Recurso Especial en materia de
Contratación contra el acuerdo adoptado por
la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, en su sesión celebrada el día 4 de junio de 2020, por el que
se dispuso adjudicar la contratación del CONTRATO MIXTO DE SUMINISTROS Y
SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS USUARIAS PARA EL ACCESO A LOS
DOCUMENTOS, LA DINAMIZACIÓN CULTURAL, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE LA COLECCIÓN
Y LAS INSTALACIONES DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE ALMERÍA a
la empresa CÓDICE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN S.L. con CIF B06531537.
El
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de
Andalucía estimó el recurso especial interpuesto por
SERRAL ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS, S.L. mediante Resolución n.º 352/2020, de 22
de octubre de 2020, acordando el mencionado tribunal anular el acuerdo de
adjudicación de 4 de junio de 2020 a la entidad CODICE, para que por la mesa de
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contratación se procediera a la exclusión de su oferta, con retroacción de las
actuaciones al momento anterior a la valoración de su oferta económica.
En cumplimiento de la Resolución del Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales de la Junta de Andalucía n.º 352/2020, de 22 de octubre de 2020,
la Junta de Gobierno Local en su sesión de fecha 3 de noviembre de 2020 adoptó
acuerdo en el que se dispuso la retroacción de las actuaciones llevadas a cabo
en el procedimiento administrativo seguido para la adjudicación del CONTRATO
MIXTO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS USUARIAS PARA
EL ACCESO A LOS DOCUMENTOS, LA DINAMIZACIÓN CULTURAL, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO
DE LA COLECCIÓN Y LAS INSTALACIONES DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
MUNICIPALES DE ALMERÍA al momento anterior a la valoración de la oferta
económica de CÓDICE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN S.L. con CIF B06531537 y la
realización de los trámites administrativos oportunos para que por la Mesa de
Contratación
se procediera a la exclusión de la oferta presentada por CÓDICE
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN S.L. con CIF B06531537 con base en los argumentos
recogidos en el fundamento de derecho séptimo de la Resolución del Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía n.º 352/2020,
de 22 de octubre de 2020.
En cumplimiento de la Resolución del TARCJA núm. 352/2020 de 22 de octubre
de 2020 y del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en su sesión de fecha 3 de
noviembre de 2020, la Mesa de Contratación en sesión celebrada el 10 de
noviembre de 2020 acordó excluir a la oferta presentada por CÓDICE GESTIÓN DE
LA INFORMACIÓN S.L. con CIF B06531537 del procedimiento de adjudicación.
Con fecha 20 de noviembre de 2020, mediante escrito presentado en el
Registro General del Ayuntamiento, n.º de entrada 2020060082, CÓDICE GESTIÓN DE
LA INFORMACIÓN S.L. con CIF B06531537 solicitó la devolución de la fianza
definitiva, al no poder ejecutarse el contrato referenciado.
Una
vez
retrotraída
la
actuaciones,
tras
la
tramitación
del
correspondiente procedimiento, la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería en su sesión celebrada el 11 de octubre de 2021 adoptó acuerdo en el
que, entre otros extremos, se disponía excluir
a la oferta presentada por
CÓDICE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN S.L. con CIF B06531537 del procedimiento de
adjudicación convocado por el Ayuntamiento de Almería para la celebración del
CONTRATO MIXTO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS
USUARIAS PARA EL ACCESO A LOS DOCUMENTOS, LA DINAMIZACIÓN CULTURAL, ASÍ COMO EL
MANTENIMIENTO DE LA COLECCIÓN Y LAS INSTALACIONES DE LA RED DE BIBLIOTECAS
PÚBLICAS MUNICIPALES DE ALMERÍA en cumplimiento de la Resolución del Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía n.º 352/2020,
de 22 de octubre de 2020 y dell acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería de 3 de noviembre de 2020 y a la vista del acuerdo adoptado
por la Mesa de Contratación en su sesión celebrada el día 10 de noviembre de
2020.
Asimismo, en el mencionado acuerdo dispuso
declarar desierta la
licitación convocada por esta Administración Municipal para adjudicar el
“CONTRATO MIXTO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS
USUARIAS PARA EL ACCESO A LOS DOCUMENTOS, LA DINAMIZACIÓN CULTURAL, ASÍ COMO EL
MANTENIMIENTO DE LA COLECCIÓN Y LAS INSTALACIONES DE LA RED DE BIBLIOTECAS
PÚBLICAS MUNICIPALES DE ALMERÍA” al no permanecer en el proceso selectivo
ninguna de las tres empresas licitadoras que presentaron ofertas en el presente
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procedimiento de adjudicación por haber sido excluidas de la licitación por las
razones que se recogían en los apartados 1º, 2º y 3º del citado acuerdo.
Visto, el informe jurídico emitido con fecha 24 de noviembre de 2021 por
la Directora de Contratación.
Visto el informe emitido por la Jefe de Sección con el conforme del Sr.
Interventor Acctal de fecha 26 de noviembre de 2021 en el que se ejerce la
función fiscalizadora favorable
tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se
adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Proceder a la devolución de la garantía definitiva constituida por la
empresa CÓDICE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN S.L. con CIF B06531537, mediante aval,
al haber sido propuesta como adjudicataria del CONTRATO MIXTO DE SUMINISTROS Y
SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS USUARIAS PARA EL ACCESO A LOS
DOCUMENTOS, LA DINAMIZACIÓN CULTURAL, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE LA COLECCIÓN
Y LAS INSTALACIONES DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE ALMERÍA,
por un importe de 29.544,39 € que es el correspondiente al 5 por 100 (5 %) del
importe de adjudicación, IVA excluído, del contrato antes citado y que fue
depositada en la Caja Municipal con fecha
26 de mayo de 2020 con número de
operación 320200002538, referencia 32020001335 por importe de 29.544,39 €.
Todo ello al haberse anulado el acuerdo de adjudicación a favor de dicha
empresa por Resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de
la Junta de Andalucía núm. 352/2020 de 22 de octubre de 2020 y, posteriormente,
tras la retroacción de actuaciones, ser excluida de la licitación por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 11 de octubre de
2021 a propuesta de la Mesa de Contratación, por lo que no habrá lugar a que se
produzcan los hechos que podrían determinar la exigencia de responsabilidades al
contratista
a las que están afectas la garantía definitiva constituida,
careciendo de finalidad su mantenimiento.
2º) Notificar el presente acuerdo a la empresa CÓDICE GESTIÓN DE
INFORMACIÓN S.L. con
CIF B06531537, a la Unidad de Contabilidad de
Delegación de Economía y Función Pública y a la Tesorería Municipal.”

LA
la

El epígrafe siguiente, correspondiente al punto 10, se ha producido un error
material en la convocatoria, por lo que se procede su rectificación en la
presente acta.
10.- Autorización del incremento retributivo del personal
Mercantil Municipal Almería 2030 SAU, para el ejercicio 2021.

de

la

Sociedad

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:
“La masa salarial de la empresa, correspondiente al ejercicio 2021
asciende a 101.587,93 euros. Dicho importe incorpora una previsión de incremento
de retribuciones de + 0,90 por 100, que no podrá hacerse efectiva, ni esta
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previsión ni otra, mientras que no se aprobara la norma jurídica correspondiente
y se autorice por la Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería.
Importes presupuestados para el ejercicio 2021:
Importe presupuestado 2021, correspondiente a sueldos y salarios Gerente
de la empresa: 56.337,70 € (aplicada previsión de incremento retribuciones
de +0,90 por 100).
Importe presupuestado 2021, correspondiente a sueldos y salarios Técnico
de la empresa: 45.250,23 € (aplicada previsión de incremento retribuciones
de +0,90 por 100).
Total presupuestado 2021 para la plantilla de la empresa: 101.587,93 €
Por otro lado los importes previsionales para el ejercicio 2021 son:
Importes previsionales 2021, correspondientes a sueldos y salarios de la
Gerente de la empresa: 55.834,52 €
Importes previsionales 2021, correspondientes a sueldos y salarios del
Técnico de la empresa: 44.847,18 €
Total previsional 2020 para la plantilla de la empresa: 100.681,70 €
Según comunicación de Intervención, de fecha 24 de noviembre de 2021, en
relación al incremento de la masa salarial para ésta empresa, según Ley de
Presupuestos Generales del Estado, en su artículo:
Dos. El artículo 18.Dos de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 establece que en el año 2021
“las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar un incremento global superior al 0,9 por ciento respecto a las
vigentes a 31 de diciembre de 2020”, de aplicación al personal al servicio de
las Corporaciones locales, y por tanto a la Corporación Local del Ayuntamiento
de Almería.
Por lo que detallamos a continuación los importes propuestos para 2021:
Importes propuestos 2021, correspondientes a sueldos y salarios Gerente de
la empresa, aplicado incremento del 0,90%: 56.337,70 €.
Importes propuestos 2021, correspondientes a sueldos y salarios Técnico de
la empresa, aplicado incremento del 0,90%: 45.250,23 €
Total propuesto 2021 para la plantilla de la empresa: 101.587,93 €
Por lo tanto el incremento propuesto para sueldos y salarios de la empresa sería
de:
- Gerente de la empresa municipal: 503,18 €
- Técnico de la empresa municipal: 403,05 €
Total incremento propuesto 2021 respecto a previsional: 906,23 €
Esta empresa no ha aplicado revisión alguna en las retribuciones de sus
trabajadores en ninguno de los meses de enero a noviembre, por lo que se propone
aplicar dicha subida en los términos y cuantía que correspondan, para éste
ejercicio 2021, en la nómina de Diciembre.
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Con fecha 2 de diciembre de 2021 se emite INFORME FAVORABLE DE CONTROL
INTERNO por parte de Intervención General con asunto: “Incremento retributivo,
del 0,9% adicional, respecto a las retribuciones percibidas a 31/12/2020, con
efectos a partir del 01/01/2021, al personal de la Empresa Municipal Almería
2030 S.A.U.”.
La Concejal Delegada del Área de Presidencia y Planificación eleva a la
Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta:
Primero: Autorizar los Gastos de Personal de la Sociedad Mercantil Municipal
Almería 2030 SAU, por incremento de retribuciones de dicho personal para el
ejercicio 2021, en un porcentaje del 0,90 por ciento,
lo que representa un
importe total bruto anual de 906,23 euros, siendo la cuantía total final de las
retribuciones brutas del año 2021 de 101.587,93 euros.
Segundo: Autorizar el incremento presupuestario de las retribuciones de personal
para el ejercicio 2021 de la Sociedad Mercantil Municipal Almería 2030 SAU de
100.681,70 euros a 101.587,93 euros.”
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
11.- Adjudicación del contrato de “Suministro de 13.000 Kg. de caramelos para
las Fiestas de Navidad 2021-2022”, a la mercantil El Corte Inglés S.A. por
importe de 67.210,00 €.
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 (LCSP), y el artículo 121 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, visto el expediente de contratación tramitado para el “SUMINISTRO DE
13.000 KG. DE CARAMELOS PARA LAS FIESTAS DE NAVIDAD 2021-2022”, mediante
procedimiento abierto simplificado, con un único criterio de adjudicación, visto
el Informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General, con fechas
2 de diciembre de 2021, conformado por el Director de Gestión Presupuestaria y
Económica, entre cuyos antecedentes: “PRIMERO.- Por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 18 de octubre de 2021, se aprobó el expediente de
contratación del “SUMINISTRO DE 13.000 KG. DE CARAMELOS PARA LAS FIESTAS DE
NAVIDAD 2021/2022”, vista la solicitud de inicio de expediente de contratación
conformada por el Concejal Delegado del Área de Economía y Función Pública, de
fecha 17 de septiembre de 2021, para proceder a la iniciación del
correspondiente expediente administrativo, para contratar el suministro de
13.000 kg. de caramelos para las Fiestas de Navidad 2021/22, acompañada de
Informe Técnico de necesidad de contratar, firmado por el Jefe de Sección
Técnica y de Gestión de la Delegación de Área de Cultura y Educación, y
conformado por el Concejal Delegado del Área de fecha 23 de julio de 2021, el
Informe técnico sobre las características que rigen la licitación, firmado,
igualmente, por el Jefe de Sección Técnica y de Gestión de la Delegación de Área
de Cultura y Educación, de esa misma fecha, así como, el correspondiente Pliego
de Prescripciones Técnicas, redactado por el Jefe de Sección Técnica y de
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Gestión de la Delegación de Área de Cultura y Educación, de fecha 23 de julio de
2021.
El Informe Técnico de necesidad de contratar, firmado por el Jefe de Sección
Técnica y de Gestión de la Delegación de Área de Cultura y Educación, y
conformado por el Concejal Delegado, en fecha 23 de julio de 2021, recoge la
necesidad de contratar el citado suministro, en los siguientes términos: ”La
naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el
contrato proyectado son las siguientes:
El Excmo. Ayuntamiento de Almería, a través de la Delegación de Área de Cultura
y Educación, ha previsto la celebración de las Fiestas de Navidad de la ciudad
de Almería. En este sentido, se hace necesario el suministro de 13.000 Kg de
caramelos, que serán repartidos a los ciudadanos con motivo de la celebración de
las Fiestas de Navidad, entregándose en bolsas individuales.
Cabe señalar que el Excmo. Ayuntamiento de Almería carece de los recursos
materiales y humanos necesarios para la prestación del objeto que se describe en
el presente documento, haciéndose aconsejable que se externalice su contratación
acudiendo al sector privado.”
Dado que se prevé que la ejecución del contrato se realice el día 2 de enero de
2021, la tramitación del expediente tendrá carácter anticipado en cuanto al
gasto, conforme a la previsión del artículo 117.2 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP), por lo que no se incorpora al
expediente documento contable.
SEGUNDO.- Con fecha, 18 de octubre de 2021, se adoptó Acuerdo de Junta de
Gobierno Local, de aprobación del expediente de contratación del citado
suministro, integrado por el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
redactado en fecha 27 de septiembre de 2021, por la Técnico de Administración
General, que suscribe el presente informe, siguiendo el modelo de Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares del Excmo. Ayuntamiento de Almería para
la contratación de suministros mediante procedimiento abierto simplificado
(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 23 de julio de 2021, por el Jefe de
Sección de Cultura y Educación.
TERCERO.- Que con fecha 20 de octubre de 2021, se realiza Anuncio de
licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, abriéndose un
plazo de presentación de ofertas de quince días naturales, que finalizó el
pasado día 4 de noviembre a las 14:00 horas, sin embargo, en el citado Anuncio
se hace una rectificación, puesto que por error el cómputo del plazo, se había
realizado el cálculo en días hábiles, señalando como fecha de finalización del
mismo, en un primer momento, el día 11 de noviembre a las 14:00 horas.
CUARTO.- Que conforme a las competencias que tiene atribuidas en el
Artículo 326. 1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector
Público (LCSP), con fecha 9 de noviembre de 2021, a las 13:45 horas, se celebra
la primera sesión de la Mesa de contratación designada en el expediente de
referencia, con el siguiente resultado: “1º.- En primer lugar, se declara
válidamente constituida la Mesa de Contratación, con la asistencia de los arriba
indicados.
2º.- A continuación, se comprueba por los miembros de la Mesa que
efectuada consulta al área de trabajo de la Plataforma de licitación electrónica
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“Vortal”, que utiliza el Ayuntamiento de Almería, resulta que durante el plazo
comprendido entre el día 20 de octubre de 2021 y el día 4 de noviembre de 2021,
no se ha presentado ninguna oferta para la contratación del suministro arriba
mencionado.
Comprobadas las actuaciones llevadas a cabo en el Anuncio de licitación se
observa, que con fecha 20 de octubre se publica en PLACE el anuncio de
licitación señalando un plazo de presentación de ofertas de 15 días hábiles, a
contar desde el siguiente a la publicación que finalizaba el día 11 de noviembre
de 2021. Se incorpora en la publicación la siguiente documentación:
-Informe técnico de necesidad de contratar.
-PCAP
-PPT
-Certificación del Acuerdo de Junta de Gobierno Local, adoptado en fecha 18 de
octubre de 2021, aprobando el inicio del procedimiento de contratación del
citado suministro, mediante procedimiento abierto simplificado, con un único
criterio de adjudicación, integrado por los documentos arriba relacionados.
Visto que no se ha presentado ninguna licitación para el presente concurso,
según consta en el Área de Trabajo de la Plataforma, se pone de manifiesto que a
través de la cuenta de correo del Servicio de Gestión Presupuestaria
(gestionpresupuestaria@aytoalmeria.es),ha tenido entrada un correo de la
Delegación de Área de Cultura y Educación, poniendo de manifiesto una incidencia
en el anuncio de licitación que pudiera haber inducido a error a los posibles
licitadores en cuanto al plazo de presentación de ofertas”.
Se reproduce a continuación, el contenido del correo enviado desde la Delegación
de Área de Cultura a la Secretaria de la Mesa: “En relación con el asunto
relativo al contrato de suministro de los caramelos destinados a la cabalgata de
Reyes Magos, adjunto remito archivo con el reporte de la publicación de la
licitación, en la que se indica que el plazo para la presentación de oferta
finaliza el día 11/11/2021.
Dicho reporte lo ha remitido una mercantil, cuya intencionalidad ha sido la de
concurrir en el proceso de licitación, desconociendo el cambio de la fecha en
cuestión.
En este sentido, y siguiendo instrucciones de esta Delegación de Área, se
solicita la conveniencia de ampliar el plazo de licitación, con carácter de
urgencia, con la finalidad de garantizar la expectativa de concurrencia de
aquellas mercantiles que puedan tener interés en este contrato.”
Visto el contenido del PCAP, rector de la contratación citada, se observa que en
el apartado 20 del Anexo I, indica que el Plazo de Presentación de Proposiciones
es de QUINCE (15) DÍAS, contados desde el día siguiente al de la publicación del
anuncio de licitación, y que, si el último día del plazo termina en sábado,
domingo o festivo, se entendiera prorrogado el plazo hasta el primer día hábil
siguiente.
Conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Duodécima, de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), sobre el cómputo de plazos, se
establece que los plazos señalados por días en la Ley están referidos a días
naturales, salvo que en la misma se indique que solo deben computarse los días
hábiles, con lo que el plazo de 15 días señalado en el PCAP, se ha de entender
referido a días naturales.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

10-12-2021 08:58:14

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

Página: 36 / 96

ID DOCUMENTO: 2AIwZQp6mi
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

Habiéndose detectado de oficio, un error en la fecha que se indica en el anuncio
de licitación como límite para presentar ofertas, con fecha 21 de octubre de
2021, el Órgano de Contratación subsana el error mediante el servicio de
rectificaciones, de tal forma que la nueva publicación del anuncio, incluye la
fecha correcta de quince días naturales para la presentación de ofertas, que
señala la fecha límite de presentación, el día 4 de noviembre de 2021, a las
14:00 horas.
No obstante lo anterior, esta corrección parece ser que ha inducido a los
posibles interesados a confusión en cuanto a la fecha límite de recepción, sobre
esta cuestión, habida cuenta de que el plazo ha finalizado, persiste la
necesidad de contratar el suministro, y no se tiene intención de cambiar la
redacción de los Pliegos técnicos ni del Informe Técnico de necesidad, ni
siquiera en cuanto a la tramitación anticipada del gasto y tampoco el plazo de
ejecución, así como, cualquier otra documentación obrante en el expediente,
Manifiestan la Titular de la Asesoría Jurídica y la representante de la
Intervención General, que no se han de pronunciar con carácter previo a la
propuesta que eleve el Concejal Delegado al órgano de contratación, procediendo
a continuación a adoptar por unanimidad acuerdo, en el sentido de retrotraer las
actuaciones practicadas en el expediente hasta la fecha en que se publicó el
anuncio de licitación, y conservar todas las practicadas, dando traslado de
propuesta en tal sentido al órgano de contratación, al objeto de que determine
lo procedente en cuanto al plazo de presentación de ofertas, habida cuenta de la
fecha que originalmente se fijó en el anuncio de licitación como de finalización
del plazo de presentación era el día 11 de noviembre de 2021 a las 14:00 horas,
y que en la rectificación del anuncio se señala como fecha final de presentación
el día 4 de noviembre de 2021 a las 14:00 horas.
A la vista de cuanto antecede, y no habiendo más asuntos que tratar, se
declara concluida la sesión.”
QUINTO.- A resultas de la celebración de la sesión de la Mesa de
Contratación que antecede, con fecha 9 de noviembre de 2021, desde el Servicio
que promueve la contratación, por parte del redactor del Pliego de
Prescripciones Técnicas, Jefe de Sección Técnica y de Gestión, se emite INFORME
del siguiente tenor literal: “En relación con el expediente de contratación de
referencia, he de informar lo siguiente:
1º Con fecha 20 de octubre de 2021, la plataforma electrónica de
contratación del Excmo. Ayuntamiento de Almería publicó anuncio de licitación
en el que se indicaba qu el plazo de presentación de ofertas expiraba el día 11
de noviembre de 2021.
2º Con posterioridad, la referida fecha fue modificada por el órgano
tramitador del expediente administrativo, a razón de que se detectó un error en
el cálculo en el cómputo del plazo inicialmente publicado, indicándose que el
plazo para la presentación de las ofertas expiraba el día 4 de noviembre de
2021.
3ºEsta circunstancia ha generado una desinformación en los posibles
licitadores, ya que como consecuencia de ello ha resultado que no se ha
presentado oferta alguna por confiar en la fecha inicialmente publicada.
Por
consiguiente,
solicitamos
adopten
los
actos
administrativos
pertinentes para que el órgano de contratación apruebe un nuevo plazo de
licitación en ara de garantizar los principios de publicidad y concurrencia.
Es cuanto tengo que informar sobre este asunto.”
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SEXTO.- Que
Los órganos
solicitudes
pueda ser
contrato, y

de conformidad con lo establecido en el artículo 136 de la LCSP “1.
de contratación fijarán los plazos de presentación de las ofertas y
de participación teniendo en cuenta el tiempo que razonablemente
necesario para preparar aquellas, atendida la complejidad del
respetando, en todo caso, los plazos mínimos fijados en esta Ley.”

SÉPTIMO.- Que la competencia para contratar corresponde a la Junta de Gobierno
Local, según establece la citada Disposición adicional segunda número 4, de la
LCSP, ya que es aplicable en este Ayuntamiento el régimen de municipio de gran
población, a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción dada por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno
local.
OCTAVO.- Que tanto, por la Titular de la Asesoría Jurídica, como por la
representante de la Intervención General, en sesión celebrada por la Mesa de
Contratación, el día 9 de noviembre de 2021 a las 12:45 horas, transcrita
anteriormente, se manifiesta que no es necesario la emisión de Informe
preceptivo, puesto que conservan su validez en el expediente todas las
actuaciones practicadas, cuya repetición conduciría al mismo resultado,
incluidos los informes obrantes en el mismo.
NOVENO.- Conforme a la interpretación realizada por los miembros de la Mesa de
Contratación, y puesto que se tiene intención de licitar el expediente
relacionado con la contratación del SUMINISTRO DE 13.000 KG. DE CARAMELOS PARA
LAS FIESTAS DE NAVIDAD 2021/2022 (Expte. PA-82/2021), en el que la
rectificación de la fecha de finalización del plazo en el Anuncio de licitación
ha podido inducir a confusión a los potenciales licitadores, conservando su
validez los Pliegos, tanto técnicos como administrativos, el Informe de
necesidad, y los demás documentos obrantes en el expediente, ya aprobados
mediante Acuerdo de inicio de expediente de contratación, adoptado por la Junta
de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 18 de octubre de 2021.
DÉCIMO.- Con fecha 15 de noviembre de 2021, mediante Acuerdo de Junta de
Gobierno Local, se acuerda la retroacción de las actuaciones practicadas en el
expediente de contratación del SUMINISTRO DE 13.000 KG. DE CARAMELOS PARA LAS
FIESTAS DE NAVIDAD 2021-22 (Expte. PA-82/2021), al momento procedimental de la
publicación del Anuncio de licitación, conservando todas aquéllas actuaciones
obrantes en el expediente, en las que la repetición del acto conduciría al
mismo contenido, y publicar nuevamente el Anuncio de licitación, dando apertura
a un plazo de presentación de ofertas, de siete días naturales, equivalentes al
periodo comprendido entre el día 4 de noviembre a las 14:00 horas, fecha en que
finalizó el plazo de presentación, hasta el día 11 de noviembre a las 14:00
horas, que era la fecha indicada erróneamente en el Anuncio de licitación, todo
ello, motivado por la proximidad de las tradicionales Fiestas de Navidad y con
la finalidad de que los potenciales licitadores puedan realizar los trámites
previos necesarios para presentarse a esta licitación, disponiendo de un plazo
razonable para la preparación de ofertas, quedando en todo caso garantizados,
los principios de igualdad de trato y de libre concurrencia.
DECIMOPRIMERO- El anuncio de licitación se publicó en el perfil del Contratante
del Ayuntamiento de Almería (www.aytoalmeria.es), integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público (www.contrataciondelestado. es), con fecha 16 de
noviembre de 2021, abriéndose el plazo de presentación de ofertas señalado
anteriormente de siete (7) días naturales a partir del día siguiente, que
finalizó el pasado día 24 de noviembre de 2021, a las 14:00 horas.
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DECIMOSEGUNDO.- En la primera sesión celebrada por la Mesa de Contratación, el
día 25 de noviembre de 2021, se desprenden los siguientes hechos: “El
Ayuntamiento de Almería, debido a la situación de emergencia sanitaria
ocasionada por la propagación del COVID-19, adoptó una serie de medidas en
relación con la posibilidad de celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia,
sirviéndose de medios electrónicos. A través del Acuerdo de Junta de Gobierno de
la ciudad de Almería, en sesión de fecha 20 de abril de 2020, se ordenó que se
habilitasen los medios que permitieran a las mesas de contratación constituirse,
celebrar sesiones y adoptar acuerdos, ante la imposibilidad de poder
desarrollarse de modo presencial. A resultas de lo anterior en sesión de Junta
de Gobierno, de fecha 11 de abril, se aprobó un Protocolo para la celebración a
distancia de las sesiones de las mesas de Contratación mediante el empleo de los
citados medios electrónicos.
En base a lo anterior, se celebra a distancia, la siguiente sesión pública de
la Mesa de Contratación del procedimiento abierto, que se tramita para la
contratación del suministro de 13.000 kg. de caramelos para las Fiestas de
Navidad 2021-2022, a través de la aplicación Microsoft “Teams”, en su modalidad
reunión on line.
Habiendo expirado el plazo de presentación de ofertas el pasado día 24 de
noviembre de 2021, a las 14:00 horas, se ha procedido a convocar sesión pública
de la Mesa de contratación que se constituye al efecto, con publicación en la
plataforma de licitación electrónica vortalGOV que
utiliza el
Excmo.
Ayuntamiento de Almería, como herramienta de licitación electrónica.
1º.- En primer lugar, se declara válidamente constituida la sesión con los
asistentes al acto, y se procede a constatar, que consultada el Área de Trabajo
de la plataforma Vortal, que utiliza el Ayuntamiento, dentro del plazo
concedido, se ha presentado una única oferta:
Licitador: Fecha y hora:
EL CORTE INGLÉS S.A. con CIF A-28017895 17/11/2021 19:56:19 h.
Asimismo, se comprueba que se ha presentado una CAJA conteniendo las muestras
requeridas, por la mercantil citada, registrada de entrada en el Registro
General, en fecha 19 de noviembre de 2021, con el núm. de registro 2021067520.
2º.- A continuación, por parte del Presidente se ordena proceder al descifrado
del
Sobre
o
archivo
electrónico
Único,
conteniendo
la
documentación
administrativa y técnica presentada, con el siguiente resultado:
LICITADOR

DOCUMENTACIÓN

D. Victor Manuel Liñero Saro, con DNI
nº 13730716S, en representación de la
mercantil EL CORTE INGLÉS S.A. con CIF
A-28017895

-Anexo III Declaración responsable sustitutiva de la
documentación
administrativa
art.
159.4.c)
LCSP,
debidamente cumplimentada y firmada, indicando que
pertenece a grupo de empresas pero que no concurre con
ninguna del grupo.
-Anexo
VIII
Proposición
Económica,
debidamente
cumplimentada y firmada, indicando un importe de
SESENTA Y UN MIL CIEN EUROS (61.100,00€), más el 10%
que asciende a SEIS MIL CIENTO DIEZ EUROS (6.110,00€)
lo que hace un total de SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
DIEZ EUROS (67.210,00€). A razón de CUATRO EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS (4,70€) por cada kg, más IVA 10% que
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asciende a CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (0,47€) lo que
hace un total de CINCO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
(5,17€) cada kilogramo.
-Memoria, conteniendo
ensayo en laboratorio.

Fichas

técnicas

e

Informe

de

A continuación, por unanimidad de los miembros de la Mesa, se acuerda calificar
favorablemente la documentación administrativa presentada, y puesto que, la
oferta económica no supera el presupuesto base de licitación, de conformidad
con la previsión del artículo 157.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público (LCSP), remitir la documentación técnica, junto
con la Caja conteniendo las muestras, a la Delegación de Área que promueve la
contratación, para que proceda a la emisión de informe, determinando la
adecuación de la oferta al Pliego de prescripciones técnicas.
Asimismo se acuerda, por unanimidad de los miembros, que si el informe técnico
es favorable, se preste conformidad al mismo, y se entienda formulada propuesta
de adjudicación a favor del único licitador presentado, que cumple con las
prescripciones técnicas y no excede el presupuesto base de licitación.
En base a lo expuesto, procederá formular requerimiento con carácter previo a
la adjudicación, al licitador propuesto como adjudicatario, para que dentro del
plazo de siete días hábiles, a contar desde el siguiente a la fecha de envío de
la comunicación, a través de la plataforma de licitación, presenten la
documentación requerida de conformidad con lo establecido en el art. 159. 4º de
la Ley 9/2017 (LCSP), y la Cláusula 21.1 del PCAP, al estar inscrito en el
ROLECE.
Por el Sr. Presidente se levanta la sesión, siendo las 13:30 horas, del día
señalado en el encabezamiento.”
DECIMOTERCERO.- Con fecha 25 de noviembre de 2021, por el Jefe de Sección
Técnica de la Delegación de Área de Cultura y Educación, se emite informe
favorable a la única propuesta presentada y admitida en los siguientes términos:
“INFORME En relación con el expediente de contratación, referente al suministro
de 13.000 Kg de caramelos, que serán distribuidos durante el desarrollo de la
cabalgata de SS.MM. Los Reyes Magos de Oriente, el día 5 de enero de 2022, y
atendiendo a la solicitud efectuada por la Secretaria de la Mesa de
Contratación, al objeto de que se informe si la documentación técnica y muestras
presentadas en la única oferta admitida, cumplen con lo establecido en el Pliego
de Prescripciones Técnicas, el funcionario que suscribe informa que, vista la
ficha técnica del producto ofertado, así como su muestra, el licitador cumple en
su totalidad con los requisitos técnicos exigidos.
En este sentido, por parte del funcionario que suscribe, no existe impedimento
alguno para que se realicen los trámites administrativos oportunos, con
finalidad de concluir el contrato con la mercantil El Corte Inglés, S.A.
Es cuanto tengo que informar sobre este asunto.”
DECIMOCUARTO.- Con fecha 25 de noviembre de 2021 a través de la plataforma de
licitación Vortal se formuló requerimiento a la empresa propuesta como
adjudicataria en la sesión celebrada por la Mesa de Contratación, conforme a los
previsto en el artículo 159.4º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos
del Sector Público (LCSP), para que, en el plazo de SIETE (7) días hábiles,
presente la documentación que se indica en la cláusula 21.1.2 del Pliego de
Cláusulas, Administrativas Particulares, al estar inscrito en el ROLECE.
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DECIMOQUINTO.- Resultando acreditado mediante consulta efectuada al Área de
trabajo de la plataforma de licitación utilizada por el Ayuntamiento de Almería
“Vortal”, que en fecha 1 de diciembre de 2021, dentro del plazo conferido, el
contratista presenta la siguiente documentación, en sesión celebrada por la Mesa
de Contratación, el día 2 de diciembre de 2021, con el siguiente resultado: “En
primer lugar, se declara válidamente constituida la Mesa de Contratación, con la
asistencia de los arriba indicados, procediendo a dar cuenta por la Secretaria
que, en los términos del Acta de la sesión de la Mesa de la Mesa de Contratación
anterior, con fecha 25 de noviembre de 2021, se requiere a la empresa El Corte
Inglés S.A. con CIF A-28017895, para que, en el plazo de SIETE (7) días hábiles
a contar desde el envío del requerimiento, a través de la Plataforma aportase la
documentación que se indica en la cláusula 21.1.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares para los licitadores inscritos en el ROLECE o en el
Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Resultando acreditado en este acto mediante consulta efectuada al área de
trabajo de la plataforma de licitación utilizada por el Ayuntamiento de Almería
“Vortal”, que en fecha 1 de diciembre de 2021, dentro del plazo conferido, el
licitador propuesto como adjudicatario, presenta la siguiente documentación:
a) Declaración responsable de la vigencia de los datos inscritos en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. Aparece
inscrito en el ROLECE el poder de representación conferido a favor del firmante
de la oferta D. Victor Manuel Liñero Saro con DNI 13730716-S, otorgado con
carácter solidario e ilimitado, para concurrir a toda clase de subastas y
concursos, y el objeto social inscrito es coincidente con el objeto del contrato
“compraventa en general de bienes y artículos”.
Por la Titular de la Asesoría Jurídica municipal, se deja constancia de que
conforme a la redacción del PCAP, el poder de representación conferido a favor
del firmante de la oferta, deberá estar bastanteado por la Asesoría jurídica
municipal, por lo que, se hace constar en el Acta.
b) Acredita la solvencia económica y financiera, conforme indican los Arts. 74.2
, 86.1 y 87 LCSP y art. 11.4.a) del RGLCSP, y el Anexo II del PCAP, en los
siguientes términos:
Aporta declaración sobre el volumen de negocios de los tres últimos ejercicios
económicos 2018, 2019 y 2020.
Aporta las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil,
correspondiente al ejercicio económico 2020, en las que se indica que el importe
neto de la cifra de negocios alcanza el importe de 9.268.690,00 €, excediendo el
importe exigido en el PCAP, por importe de 61.100,00 €
c) Acredita la solvencia técnica y profesional, conforme indican los Arts. 74.2
y 89 LCSP y Art. 11.4.b) del RGLCSP, y el Anexo II del PCAP.
Aporta certificados de buena ejecución del Ayto. de Huelva y de la empresa
municipal de Sevilla, correspondientes a suministros de caramelos y gominolas en
el ejercicio económico 2018, por importe de 76.822,30 €, excediendo el importe
exigido en el PCAP, por importe de 46.800,00 €.
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d) Garantía definitiva. Aporta justificante del depósito en la Tesorería
Municipal, de una garantía correspondiente al 5% del importe de adjudicación,
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, que asciende a TRES MIL CINCUENTA Y
CINCO EUROS (3.055,00 €), carta de pago con número de referencia 32021002957 y
de operación 320210004373, de fecha 1 de diciembre de 2021.
e) Otra documentación no inscrita en el Registro de Licitadores:
-Certificación positiva vigente expedida por la Agencia Estatal de la
Administración tributaria, en la se declara al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias.
-Certificación positiva vigente expedida por la Agencia Estatal de la
Administración tributaria, en la que se acredita que esta dado de alta en el
IAE, en epígrafe correspondiente al objeto del contrato y declaración
responsable en la que declara que no ha causado baja, justificantes del abono
recibo correspondiente al ejercicio 2020.
-Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, de encontrarse al
corriente en el cumplimiento de las cuotas.”
De oficio se incorpora al expediente, Informe emitido por el Órgano de Gestión
Tributaria, en fecha 26 de noviembre de 2021, acreditativo de encontrarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la recaudación
municipal.
De oficio se incorpora al expediente, Diligencia de bastanteo extendida por la
Titular de la Asesoría Jurídica, en fecha 15 de noviembre de 2021.
Examinada la documentación aportada, en contestación al requerimiento formulado,
se estima que es la necesaria para atender el requerimiento formulado, de
conformidad con lo establecido en la Cláusula 21.1.2 del Pliego rector de este
contrato, por lo que, en la sesión de la Mesa celebrada, el día 2 de diciembre
de 2021, se acuerda por unanimidad ratificar la propuesta de adjudicación
efectuada, calificando favorablemente la documentación presentada y elevar el
expediente al órgano de contratación para la adjudicación.”
DECIMOSEXTO.- En consecuencia, y previa fiscalización, procede elevar al órgano
de contratación, la Junta de Gobierno Local, el expediente con propuesta de
adjudicación a favor de la citada empresa de conformidad con la Propuesta
formulada por la Mesa de Contratación, por haberse cumplido los requisitos y
trámites legales exigidos.”
Visto asimismo el Informe de fiscalización emitido por la Jefa de Servicio de
Intervención, en fecha 3 de diciembre de 2021, conformado por el Interventor
General Acctal. en esa misma fecha, en el que se ejerce función fiscalizadora
favorable, procede elevar a la Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería,
la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Proponer al órgano de contratación con respecto al contrato de “SUMINISTRO
DE 13.000 KG. DE CARAMELOS PARA LAS FIESTAS DE NAVIDAD 2021-2022”, que se
tramita mediante procedimiento abierto y tramitación simplificada, conforme a la
propuesta formulada por la Mesa de Contratación, en sesión celebrada en fecha 25
de noviembre de 2021, adjudicar a la mercantil EL CORTE INGLÉS S.A. con C.I.F.
A-28017895, el citado contrato, por el precio de SESENTA Y UN MIL CIEN EUROS
(61.100,00€), más el 10% de IVA, que asciende a SEIS MIL CIENTO DIEZ EUROS
(6.110,00 €) lo que hace un total de SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS
(67.210,00€).
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A razón de CUATRO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (4,70 €) por cada kilogramo de
caramelos, más IVA 10% que asciende a CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (0,47 €) lo que
hace un total de CINCO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (5,17 €), por cada
kilogramo.
Las características de las prestaciones objeto del contrato, según se indican
en el Pliego de Prescripciones Técnicas, son las siguientes:
“Tipo: Caramelo de Goma.
Numero de caramelos, presentación y embalaje: el número de unidades de caramelo
por unidad de Kilogramo deberá ascender entre 170 unidades como mínimo y un
máximo de 200 unidades. Los caramelos tendrán un envoltorio de doble lazo. Cada
bolsa de Kilogramo estará compuesta por bolsitas que contendrán entre 10 a 15
caramelos (unos 50 gramos) aproximadamente.
En este sentido cada bolsa de Kilo podrá contener entre 15 o 20 bolsas
individuales de caramelos con envoltorio a doble lazo. En cuanto al embalaje de
los caramelos, se servirán en cajas con bolsas de 1 Kilogramo, indicando el
numero de bolsas de Kilo, así como el total de Kilogramos por caja.
Ingredientes: Pulpa de fruta (al menos 4%), azúcar, jarabe de glucosa, agua,
gelatina.
Gelificante: Pectina. Acidulante: Ácido cítrico. Con los aromas y colorantes
naturales permitidos de conformidad con lo establecido en el Real Decreto de
2001/1995, de 7 de diciembre, por el cual se aprueba la lista positiva de
aditivos colorantes autorizados para su uso en la elaboración de productos
alimenticios, así como sus condiciones de utilización.
Sin Gluten.
Sabores: Frutas variadas.
En cuanto a la personalización de los caramelos, estos deberán tener un
envoltorio a dos lazos, personalizado con diseño aportado por la Delegación de
Cultura y Educación, a una sola tinta, consistente en la impresión del Escudo de
Almería Ciudad. Respecto a las bolsas individuales que componen cada Kilo,
deberán contener la siguiente leyenda: “!!Felices Fiestas!!”
El plazo de entrega: El suministro objeto del presente contrato, deberá
ser entregado el día 2 de enero de 2022, a las 13:00 horas.
El lugar de entrega: En el lugar indicado, previamente, por los servicios
técnicos de la Delegación de Área de Cultura y Educación, cuya
comunicación se realizará el día 20 de diciembre de 2021, haciéndose
constar dicha entrega mediante el acta de recepción, en la que se indicara
la fecha y lugar de entrega, sin perjuicio de que una vez revisada la
mercancía se informe sobre el estado de la misma.
2º) El precio del contrato asciende a SESENTA Y UN MIL CIEN EUROS (61.100,00€),
más el 10% de IVA, que asciende a SEIS MIL CIENTO DIEZ EUROS (6.110,00 €) lo que
hace un total de SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS (67.210,00 €). Dicho
gasto se financiará con cargo al crédito que a tal efecto se habilite en el
Presupuesto municipal del año 2022, quedando sometida la adjudicación de la
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presente contratación a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas en el ejercicio
correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 117.2 LCSP.
3º) Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería, integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, de conformidad con lo estipulado en el artículo
151 apartado 4 de la LCSP.
4º) Formalizar el contrato en documento administrativo dentro del plazo de los
quince días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la
adjudicación,
debiendo
publicarse
esta
formalización
en
el
perfil
de
contratante.
5º) Designar Coordinador Municipal para la ejecución del contrato a D. Gabriel
Barranco Puertas, Jefe de Sección Técnica y de Gestión, de la Delegación de Área
de Cultura y Educación del Excmo. Ayuntamiento de Almería.
6º) Notificar el presente Acuerdo al adjudicatario y demás interesados, y dar
traslado a la Delegación de Área de Cultura y Educación, a la Unidad de
Contabilidad, al Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica y al Servicio de
Contratación a los efectos previstos en los apartados I.1.7 (Cámara de Cuentas
de Andalucía y Registro Público de Contratos del Ministerio de Hacienda y
Función Pública) y 8 (Portal de Transparencia del Ministerio de Hacienda y
Función Pública).”
12.- Aprobación del otorgamiento de felicitaciones y distinciones honoríficas a
la Policía Local
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“D. Juan José Alonso Bonillo, Concejal de la Delegación de Área de
Economía y Función Pública, vista la propuesta de la Comisión de Distinciones
Honoríficas del Cuerpo de la Policía Local de Almería sobre Premios y
Recompensas del Reglamento de Organización y Servicios del Cuerpo de la Policía
Local del Excmo. Ayuntamiento de Almería, así como el informe jurídico del
Servicio de Personal y Régimen Interior, de fecha 25 de noviembre de 2021; eleva
a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
La Comisión de Distinciones Honoríficas del Cuerpo de la Policía Local de
Almería, en sesión celebrada el día 10 de noviembre de 2021, se reunió a efectos
de adoptar, en su caso, los acuerdos relativos a la concesión de medallas y
distinciones a miembros de la plantilla del Cuerpo de la Policía Local.
Con fecha 17 de noviembre de 2021, se recibe, mediante correo electrónico,
en el Servicio de Personal y Régimen Interior escrito del Superintendente de la
Policía Local con el conforme de la Concejal Delegada de Seguridad y Movilidad
de fecha 16 de noviembre de 2021, en el que figuran los acuerdos adoptados por
la Comisión de Distinciones Honoríficas, en el seno de la reunión celebrada el
día 10 de noviembre de 2021.
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Visto el artículo 1 del Anexo I del Reglamento de Organización y Servicios
del Cuerpo de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Almería, aprobado por
el Pleno del Ayuntamiento el día 4 de junio de 1998, y publicado en el BOP de
Almería número 159, de fecha 18 de agosto del mismo año que establece que la
realización por los miembros de la Policía Local de actos destacados durante la
prestación del servicio, así como el mantenimiento a lo largo de la vida
profesional, de una conducta ejemplar, podrá ser objeto de la adecuada
distinción mediante el otorgamiento de menciones honoríficas y premios.
Visto que el artículo 5 del citado Anexo regula el procedimiento para el
otorgamiento de las medallas y recompensas, estableciendo que las felicitaciones
y medallas del Cuerpo de la Policía Local, se otorgarán a cualquier miembro de
éste, a propuesta de cualquier mando, Autoridad, Entidad o particular,
haciéndolo por escrito motivado y fundamentado dirigido a la Jefatura, la cual
lo elevará a la Comisión de Distinciones Honoríficas. Toda propuesta de
felicitación, o de concesión de medallas, serán previamente elevadas e
informadas por la Comisión de Distinciones Honoríficas, cuya composición figura
en el artículo 15 del citado Reglamento.
Por lo expuesto, visto el informe de la Técnico de Gestión con el conforme
de la Jefe de Sección de fecha 25 de noviembre de 2021, y en uso de las
atribuciones que tengo conferidas por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, este Concejal, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del
siguiente acuerdo:
1.- La concesión de Placa de Plata por el pase a la Jubilación a:
AÑO 2021
Nº
PROFESIONAL

CATEGORIA

NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA

11590

Subinspector

D. JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ

31/03/2021

11594

Inspector

D. JUAN RUANO MURO

21/04/2021

11609

Oficial

Dª MARIA CARMEN RODRÍGUEZ VIZCAÍNO

08/11/2021

11593

Subinspector

D. DANIEL ROMERA SOLBAS

10/12/2021

2.- La concesión de la Medalla al Mérito Profesional en la modalidad de Plata
por concurrir 25 años de servicio en el Cuerpo de la Policía Local:
Nº PROFESIONAL

CATEGORIA

NOMBRE Y APELLIDOS

------------

------------------

NO CONCURRE

2.- La concesión de la Medalla al Sacrificio en su categoría de Plata por
concurrir cinco felicitaciones de Junta Gobierno Local:
Nº PROFESIONAL

CATEGORIA

NOMBRE Y APELLIDOS

11780

Policía

D. JUAN MANUEL PADILLA ARRIETA

3.- Felicitación por actos destacados durante el año 2021:
Para elevar a la Junta de Gobierno Local
N.º

CATEGORÍA

NOMBRE Y APELLIDOS

Nº FELICITACIONES
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PROFESIONAL
11601

Subinspector

FRANCISCO JAVIER GARCÍA SÁNCHEZ

2

11791

Oficial

SANTOS PERALTA FDEZ. CÓRDOBA

1

9612

Policía

RAFAEL GARCÍA LENDINEZ

1

11632

Policía

GABRIEL BENEDICTO JUSTO

1

11639

Policía

JOSÉ BLANES GARRIDO

1

11660

Policía

MIGUEL CONTRERAS RAMOS

1

11732

Policía

ANGEL MANUEL LEYTÓN CARRILLO

1

11743

Policía

JUAN JOSÉ LÓPEZ MARTÍNEZ

1

11753

Policía

LAMBERTO JUAN MARTIN GONZÁLEZ

1

11757

Policía

JUAN MARTÍNEZ ZAPATA

1

11767

Policía

JUAN ANTONIO MORALES MARTÍN

2

11773

Policía

ANTONIO NAVARRO FRESNEDA

1

11778

Policía

JOSÉ ORTA BLANES

1

11780

Policía

JUAN MANUEL PADILLA ARRIETA

1

11785

Policía

JUAN CARLOS PASCUAL RUEDA

1

11789

Policía

JORGE PERALTA FDEZ. CORDOBA

1

11790

Policía

JULIÁN PERALTA FDEZ. CORDOBA

2

11849

Policía

ANTONIO VIZCAÍNO TORRES

1

15139

Policía

RAMÓN CÁDIZ BARREDA

2

15147

Policía

JOSE PLAZA ORTEGA

1

15150

Policía

JOSE ALEJANDRO SEPÚLVEDA SÁNCHEZ

1

15629

Policía

CATHERINA SÁNCHEZ MÁRQUEZ

2

3078

Policía

MANUEL ZAYAS DELGADO

1

“
13.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de 21.739 unidades de
mascarillas tipo FFP2, a la empresa ANTONIO MILÁN, S.A.U., por importe de
4.999,97 €.
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 MÍNIMO DE
15.000 UDS. DE MASCARILLAS FFP2 visto el informe jurídico de la Técnico Superior
de Gestión con el conforme del Director de Gestión Presupuestaria y Económica,
de fecha 1 de diciembre de 2021, en cuyos Antecedentes de Hecho literalmente se
establece: “PRIMERO.- Con la autorización del Concejal Delegado de Economía y
Función Pública se tramita expediente administrativo de contratación menor para
el SUMINISTRO MÍNIMO DE 15.000 UDS. DE MASCARILLAS FFP2 con un presupuesto base
de licitación de 5.000,00 €, exento de IVA, conforme a lo establecido en la
Disposición Adicional Primera del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, por
el que se amplía el plazo de aplicación del tipo impositivo del 0% a
determinadas entregas de material sanitario para combatir el covid-19. En la
relación de bienes del Anexo I se incluyen con el ordinal 15, el producto
Mascarillas, y dentro del mismo, las Mascarillas faciales FFP2 y FFP3.
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SEGUNDO.- Con fecha 5/11/2021, se requiere del Servicio de Prevención del Área
de Economía y Función Pública informerespecto de las características que deben
reunir las mascarillas FFP2 que se suministren al Excmo. Ayuntamiento de
Almería, que son tenidas en cuenta para redactar el informe técnico y necesidad.
TERCERO.- La celebración de la presente contratación, según manifiesta el
informe técnico de necesidad de contratar redactado por el Coordinador de la
Unidad de Servicios Generales, con fecha 15 de noviembre, responde a las
siguientes necesidades: “Suministro de mascarillas FFP2 como medida de
protección para hacer frente a la grave y excepcional situación sanitaria y
contener la progresión de la enfermedad, cubriendo así la demanda de las
distintas
dependencias
municipales
en
el
desempeño
de
su
actividad
administrativa. La Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 dispone en su artículo 6 el uso obligatorio de
mascarillas para las personas de seis años en adelante en la vía pública, en
espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se
encuentre abierto al público.”
CUARTO- Por la Unidad de Servicios Generales del Servicio de Gestión
Presupuestaria y Económica se invitan a través de la Plataforma de Licitación
Electrónica VORTAL a cuatro (4) empresas del sector, finalizando el plazo de
presentación de ofertas el día 22 de noviembre de 2021 a las 14:00 horas.
Dentro
de
plazo
y
forma
han
tenido
entrada
las
siguientes
ofertas
presupuestarias:
EMPRESA
ANTONIO
S.A.U.
A04027678
INDALIM, S.L.

FECHA
PRESENTACIÓN
MILÁN, 19/11/2021
18:27 h
22/11/2021
11:06 h

UDES

PRECIO/UDAD

IMPORTE
TOTAL

FECHA
CADUCIDAD

COLORES
DISPONIBLES

21.739 0,23.-€

4.999,97.

24 meses

(Blanco,
negro, azul
y naranja)

15.000 0,168.-€

2.520,00.

2 años

(Blanco
Negro)

y

Con fecha 24 de noviembre, se remiten las ofertas al Coordinador Técnico
Superior del Servicio de Prevención, para que de conformidad con lo preceptuado
en el art. 157.5 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre (LCSP), se emitiese informe
relativo al cumplimiento de las características técnicas indicadas en su correo
electrónico de fecha 9/11/2021. Con fecha 24 de noviembre se recibe el
correspondiente informe, en el que se recoge entre otros extremos:
“Habiendo revisado las fichas técnicas presentadas por INDALIM, S.L. y ANTONIO
MILÁN, S.A.U. sobre las mascarillas FFP2 ofertadas:
- ANTONIO MILÁN, S.A.U. : ofrece la mascarilla FFP2 marca TEELMASK, modelo
MASC000000.
Presentando: la FICHA TÉCNICA; INFORME DE PRUEBA; y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD,
donde especifica: el fabricante del producto, TEELMASK, S.L.; a la conformidad
según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/425 y haciendo referencia a la
norma armonizada aplicada: UNE EN 149:2001+A1:2009. Igualmente, referencia al
organismo notificado marcado en la mascarilla: CE-0370 que corresponde a APPLUS,
organismo existente y con sede en ESPAÑA, que verifica equipos de protección
personal.
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- La notificación de este organismo respecto a equipo de protección respiratoria
(arriba archivo adjunto) está aprobado desde el 7/08/2021, y en vigor al día de
hoy, por lo que la oferta presentada por laempresa ANTONIO MILAN, S.A.U reúne
con los requisitos establecidos.
- INDALIM, S.L.: Ofrece la mascarilla FFP2 marca comercial LUYAO, modelo LYN900-N909. Presentando: la FICHA TÉCNICA; CERTIFICADO DE EXAMEN DE TIPO DE LA
UE; CERTIFICADO DE CONFORMIDAD; INFORME DE PRUEBA, y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD,
donde especifica: el fabricante del producto, ZHEJIANG LUYAO ELECTRONICS
TECHNOLOGY CO. LTD.; a la conformidad según lo dispuesto en el Reglamento (UE)
2016/425 y haciendo referencia a la norma armonizada aplicada: UNE EN
149:2001+A1:2009. Igualmente, referencia al organismo notificado marcado en la
mascarilla: CE-2163 que corresponde a UNIVERSAL SERTIFIKASYON UYGUNLUK
DEGERLENDIRME A.S., organismo existente y con sede en TURQUÍA.
- La notificación de este organismo respecto a equipo de protección respiratoria
(arriba archivo adjunto) refiere fecha de aprobación: 08/08/2021, y válida hasta
30/05/2021 (caducada), por lo que la oferta presentada por la empresa INDALIM,
S.L NO reúne con los requisitos establecidos.”
Comprobadas las muestras presentadas por la empresa ANTONIO MILAN, S.A.U
(ensobradas individualmente y de la marca TEELMASK, y ya que en el sobre se
indica “utilización preferente antes de 2 años desde la fecha de fabricación,
ver mascarilla”, se requiere a la citada empresa, mediante correo electrónico de
fecha 25/11/2021 para que se indique como comprobar dicho dato, así como la
disposición de mascarillas en color gris, puesto que en el informe técnico se
recoge que se deberá incluir un 10% de mascarillas de color azul,negro y gris).
Requerimiento que es efectuado con esta misma fecha y en el que se recoge
literalmente: “A la derecha del CE viene la semana de fabricación y el año
(ejemplo: 16/21, semana del año 2021), lo que nos comenta el fabricante que en
las de color el marcaje es como véis que no se aprecia del todo bien…, en las
blancas si se ve mejor.
En color gris no había disponibles,(en la oferta económica pusimos los colores
disponibles: blanco, negro, azul y naranja).”
QUINTO.- Obra en el expediente documento de retención de crédito RC número de
operación: 22021004669 y número de referencia 220210049771, de fecha 12 de
noviembre de 2021, con cargo a la aplicación presupuestaria A400 31100 22199
PRODUCTOS QUÍMICOS, MATERIALES DE SALUD Y PREV. COVID del presupuesto para el
ejercicio 2021 por importe de CINCO MIL EUROS (5.000,00 €), previsto como
presupuesto de licitación.
Debe emitirse a continuación el correspondiente informe de fiscalización por la
Intervención Municipal para completar el expediente y poder ser aprobado por la
Junta de Gobierno Local”.
Y visto el informe de fiscalización favorable emitido por la Jefa de
Sección de Intervención con el conforme del Interventor Acctal, de fecha 2 de
diciembre de 2021, en el que se ejerce función fiscalizadora favorable. Se eleva
a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Adjudicar el contrato menor para el SUMINISTRO DE 21.739 UDS. DE
MASCARILLAS tipo FFP2 (normativa EN 149:2001 + A1:2009 FFP2), de la marca y
modelo indicadas en la oferta, idénticas a la muestra presentada, con las
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características y condiciones relacionadas en el informe técnico de necesidad de
contratar emitido por el Coordinador de la Unidad de Servicios Generales de la
Dirección de Gestión Presupuestaria y Económica, con fecha 15 de noviembre de
2021, a la empresa ANTONIO MILÁN, S.A.U. con CIF A04027678, el precio de CUATRO
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (4.999,97 €),
exentos de IVA.
Al menos el 10% de las mascarillas que suministre
suministradas en colores negro o azul marino.

el

adjudicatario,

serán

En color negro: 1.500 unidades.
En color azul : 674 unidades.
El precio unitario de cada mascarilla asciende a 0,23 €, IVA exentos de IVA.
Plazo de entrega: 20 días a contar desde el siguiente a la notificación de la
adjudicación.
Periodo de garantía: 18 MESES mínimo, a contar desde la fecha de firma del Acta
de recepción del suministro.
SEGUNDO.- Aprobar la autorización y disposición del gasto que se deriva de
la presente contratación por importe total de CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (4.999,97 €), exentos de IVA, con cargo
a la aplicación presupuestaria A400 31100 22199 PRODUCTOS QUÍMICOS, MATERIALES
DE SALUD Y PREV. COVID del presupuesto municipal para el ejercicio 2021,
debiendo de anular el exceso sobre los CINCO MIL EUROS (5.000,00.-€) en que se
realizó el documento de retención de crédito (número de operación: 220210049771
y de referencia 22021004669 de fecha 12 de noviembre de 2021).
TERCERO.- De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y con arreglo a la Ley 25/2013, de
impulso de la factura electrónica y de creación del Registro Contable de
Facturas en el Sector Público, una vez prestado el suministro se deberá
presentar la factura electrónica correspondiente vía web en la plataforma FACe
(punto de recepción de facturas de la Administración Central del Estado), a la
cual se ha adherido el Excmo. Ayuntamiento de Almería, en la que deberán
incluirse los siguientes códigos y datos:
- Órgano de contabilidad: UNIDAD DE CONTABILIDAD DEL SERVICIO DE TESORERÍA –
Código GE0001086.
- Órgano de contratación: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL) – Código L01040139.
- Destinatario: Delegación de Área de Economía y Función Pública – Código:
LA0002568.
- Aplicación Presupuestaria: A400 31100 22199 PRODUCTOS QUÍMICOS, MATERIALES DE
SALUD Y PREV. COVID.
- Número de operación del documento RC: 220210049771.
- Número de referencia del documento RC: 22021004669.
- Código CPV: 33140000-3 Material médico fungible
consumibles
médicos
no
químicos
desechables
y
hematológicos.

y 33141000-0 Productos
productos
consumibles
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CUARTO.-Designar Coordinador Municipal del contrato al Coordinador Técnico
Superior del Servicio de Prevención, D. Rafael Jesús García Pardo (Telf. 950 210
000 ext. 2924), debiendo de suscribir acta de recepción del presente suministro.
QUINTO.- El contrato menor no exige formalización, por lo que se entiende
perfeccionado con la adjudicación, que habrá de ser notificada a los licitadores
y al adjudicatario.
SEXTO.- Notificar
adjudicatarias, y dar
Gestión Presupuestaria,
a los efectos previstos
del Sector Público.”

este acuerdo a las empresas licitadoras, a las empresas
traslado a la Unidad de Contabilidad, al Servicio de
al Coordinador Municipal y al Servicio de Contratación,
en los artículos 335 y 346 de la Ley 9/2017 de Contratos

14.- Adjudicación del contrato menor para el
suministro de dispositivos
acústicos PASBLUE para invidentes activado mediante bluetooth a la empresa,
ALUMBRADOS VIARIOS (ALUVISA), por importe de 10.164,00 €.
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:
“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
DISPOSITIVOS ACÚSTICOS PASBLUE PARA INVIDENTES ACTIVADO MEDIANTE BLUETOOTH,visto
el informe de de 2021 del Arquitecto Técnico Municipal del Servicio de Movilidad
Urbana, visto el informe jurídico de la Técnico Superior de Gestión, conformado
por el Director de Gestión Presupuestaria y Económica, el 20 de agosto del
actual, con los siguientes ANTECEDENTES:
“PRIMERO.- Con la autorización del Concejal Delegado de Economía y Función
Pública, se tramita expediente administrativo de contratación menor, para el
SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS ACÚSTICOS PASBLUE PARA INVIDENTES ACTIVADO MEDIANTE
BLUETOOTH con un presupuesto base de licitación de NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA
EUROS(9.280,00 €) mas MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
DE EURO (1.948,80€) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de ONCE MIL
DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO (11.228,80 €).
La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse
mediante el contrato proyectado, según lo establecido en el Informe Técnico de
Necesidad, de fecha de 21 de octubre 2021, firmado por el Arquitecto Técnico
Municipal con el conforme de la Concejal Delegada del Área de Seguridad y
Movilidad, son las de atender las necesidades del colectivo de personas con
discapacidad visual por lo que se pretende incrementar el número de unidades de
avisadores acústicos.
Obra en el expediente Informe de Idoneidad, de fecha 21 de octubre de 2021,
firmado por el Ingeniero Técnico Municipal del Área de Seguridad y Movilidad
donde suscribe la conveniencia de proceder con la contratación del suministro de
dispositivos acústicos pasblue para invidentes activado mediante bluetooth y
literalmente dice:
“ En relación al contrato del servicio de explotación del centro de control de
tráfico y de conservación, mantenimiento, reparación, reposición por colisiones
y actos vandálicos de los diversos elementos del sistema semafórico de Almería,
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se redacta el presente informe de idoneidad para llevar a cabo el contrato de
suministro. De conformidad con el Pliego de prescripciones del servicio de
explotación del centro de control de tráfico y de conservación, mantenimiento,
reparación, reposición por colisiones y actos vandálicos de los diversos
elementos del sistema semafórico de Almería, el punto 7 “Instalaciones No
Programadas”, establece que “En cualquier caso, el Ayuntamiento se reserva el
derecho de poder pedir las ofertas que considere oportunas y contratar obras
objeto del presente contrato, a empresas distintas a la que resulte
adjudicataria sin que la adjudicataria tenga derecho a reclamación alguna.”
Del mismo modo el apartado 7.1. “Nuevas Instalaciones”, señala que los trabajos
correspondientes a este capítulo comprenden, entre otros, el suministro e
instalación de los elementos de señalización semafórica: báculos, columnas,
semáforos (LED) y demás material complementario, que fuera preciso.
Por todo ello, el técnico que suscribe, ve conveniente proceder con la
contratación del SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS ACÚSTICOS PASBLUE PARA INVIDENTES
ACTIVADO MEDIANTE BLUETOOTH”.
El objeto del contrato es la prestación del suministro de dispositivos acústicos
pasblue para invidentes activado mediante bluetooth.
No procede la división en lotes del contrato por los siguientes motivos: La
división en lotes no sería posible por la naturaleza del mismo y se dificultaría
su correcta ejecución desde el punto de vista técnico y organizativo.
El objeto del contrato no ha sido alterado para evitar las reglas generales de
contratación.
El objeto del contrato no es un suministro de carácter periódico y recurrente.
La descripción del producto y sus características generales así como las
características de las prestaciones objeto del contrato, son las indicadas en el
Informe técnico de necesidad de fecha 21 de octubre de 2021 firmado por
Arquitecto Técnico Municipal con el conforme de la Concejal Delegada del Área de
Seguridad y Movilidad.
El presupuesto desglosado del suministro es el siguiente:
Descripción

Unidades

Suministro
de
16
unidades
de 16
dispositivo
acústico
modelo
“Pasblue” homologado ONCE para pasos
de peatones, de accionado mediante
mando
a
distancia
por
radiofrecuencia
y
bluetooth,
incluyendo
elementos
de
anclaje.
Incluso
gastos
de
entrega
y
transporte de los bienes objeto del
suministro al lugar convenido.

Precio
Base
IVA (21%)
Unitario (€) Imponible
(€)

TOTAL (€)

580,00

11.228,80

9.280,00

1.948,80

SEGUNDO.- Desde la Unidad de Servicios Generales de la Dirección de Gestión
Presupuestaria y Económica, se solicitan ofertas a través de la Plataforma de
Licitación Electrónica VORTAL, publicándose anuncio en dicha plataforma ,
concediendo un plazo de presentación de ofertas de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, que
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finalizo el 11 de noviembre de 2021 a las 14h, recibiéndose las siguientes
ofertas presupuestarias.
Empresa

CIF /NIF n.º

Fecha y hora de envío

Importe
(IVA
excluido)

LUNALED S.L

B88572375

10/11/2021 10:04h

9.152,00
8.400,00

ALUMBRADOS VIARIOS S.A

A08523094

.
10/11/2021 18:33h

SOFTLED CONSULTING S.L

B65053209

11/11/2021 11:38h

9.472,00

TERCERO.- Consta en el expediente informe de fecha 23 de noviembre del
actual, emitido por el Arquitecto Técnico Municipal de la Delegación de Área de
Seguridad y Movilidad y en el que se recoge, entre otros extremos, lo siguiente:
“ En relación con el expediente de contratación menor que se está tramitando
para el SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS ACÚSTICOS PASBLUE PARA INVIDENTES ACTIVADO
MEDIANTE BLUETOOTH, y a la vista de la solicitud de informe técnico solicitado
por parte del Servicio de Gestión Presupuestaria, mediante correo electrónico de
fecha 16/11/2021 en el que se indica:
“Una vez finalizado el plazo dado para la presentación de ofertas
expediente CM-116 Suministro de dispositivos acústicos pasblue para semáforos,
se adjuntan las tres ofertas recibidas, para que si así lo cree conveniente
emita el correspondiente informe.
Un saludo.
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA
Y ECONÓMICA.”
He de informar en los siguientes términos: Se presentan
proposiciones, ordenadas por importe de menor a mayor:
Nº Empresa

Importe
Base
Imponible
8.400,00 €

IVA 21%
1.764,00 €

Importe IVA
Incl.
10.164,00 €

2 LUNALED S.L.

9.152,00 €

1.921,92 €

11.073,92 €

3
SOFTLED
CONSULTING S.L

9.472,00 €

1.989,12 €

11.461,12 €

1
ALUMBRADOS
VIARIOS, S.A.
(ALUVISA)

las

siguientes

Una vez analizada las ofertas presentada, cabe indicar que ambas no presentan
valores anormales y cumplen con lo establecido en el informe técnico. Por lo
anteriormente mencionado, el técnico que suscribe entiende que la presentada por
la empresa “ALUMBRADOS VIARIOS, S.A. (ALUVISA)” sería la más favorable para los
intereses municipales”.
CUARTO.- Obra en el expediente documento de retención de crédito RC n.º
operación: 220210045719 y nº referencia: 22021004288 , de fecha 21 de octubre de
2021, con cargo a la aplicación presupuestaria A700 R 1330061900 “Inversiones en
Infraestructura semafórica” del presupuesto municipal de 2021, por importe total
de ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS DE EUROS
(11.228,80€).
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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 con el conforme del
Interventor Acctal., de fecha 3 de diciembre de 2021, con la siguiente
conclusión:
“Se
ejerce
función
fiscalizadora
favorable.
Actualizar
la
denominación del tercero de la propuesta de acuerdo, VIARIOS en lugar de
VARIOS”.
Por lo que una vez realizada la actualización indicada en el informe de
fiscalización referenciado. Se eleva a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad
de Almería la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Adjudicar el contrato menor para el SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS
ACÚSTICOS PASBLUE PARA INVIDENTES ACTIVADO MEDIANTE BLUETOOTH a la empresa,
ALUMBRADOS VIARIOS (ALUVISA) con CIF n.ºA08523094 por la cantidad total de DIEZ
MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS (10.164,00 €) IVA 21% INCLUIDO, de los que
OCHO MIL CUATROCIENTOS EUROS (8.400,00 €) corresponden a retribución del
contratista y MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS (1.764,00 €) corresponden
en concepto de IVA (21%), con estricta sujeción a los requisitos y condiciones
contenidos en el Informe Técnico de Necesidad de fecha 21 de octubre de 2021,
suscrito por el Arquitecto técnico municipal y con el conforme de la Concejal
Delegada del Área Seguridad y Movilidad que rige la citada licitación y en la
oferta.
Material y características

Precio unitario

Base imponible

IVA %

Importe
Total
IVA Incluido

Suministro
de
16
unidades
de 525,00 €
dispositivo
acústico
modelo
“Pasblue”
homologado
ONCE
para
pasos de peatones, de accionado
mediante mando a distancia por
radiofrecuencia
y
bluetooth,
incluyendo elementos de anclaje,
incluso
gastos
de
entrega
y
transporte de los bienes objeto del
suministro al lugar convenido

525,00 €

110,25 €

635,25 €

TOTAL

8.400,00 €

1.764,00 €

10.164,00 €

8.400,00 €

El plazo de ejecución del contrato es de Quince (15 ) días hábiles, a
contar desde el día siguiente a la notificación del acuerdo de adjudicación de
la presente contratación.
Plazo de garantía: Dos (2) años.
Lugar de entrega: Área de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en
Avda. Del Mediterráneo n.º 255, 04006, Almería.
Los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del contrato
hasta el lugar convenido será de cuenta del contratista.
SEGUNDO.- Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe
total de DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS (10.164,00 €) IVA 21% INCLUIDO,
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con cargo a la aplicación presupuestaria A700 R 1330061900 “Inversiones en
Infraestructura semafórica” del presupuesto de 2021. Documento RC de retención
de crédito n.º de operación: 220210045719 y nº referencia: 22021004288, de fecha
21 de octubre de 2021. De dicho documento RC ha de anularse el exceso sobre la
cantidad retenida.
Datos generales de la contratación a efectos contables:
Tipo de contrato
Tipo
de
procedimiento
adjudicación
Legislación aplicable

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

TERCERO.- De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y con arreglo a la Ley 25/2013, de
impulso de la factura electrónica y de creación del registro contable de
facturas en el Sector Público, una vez prestado el suministro se deberá
presentar la factura electrónica correspondiente vía web en la plataforma FACe
(punto de recepción de facturas de la Administración Central del Estado), a la
cual se ha adherido el Excmo. Ayuntamiento de Almería, en la que deberán
incluirse los siguientes códigos y datos:
- Órgano de contabilidad: UNIDAD DE CONTABILIDAD DEL SERVICIO DE TESORERÍA –
Código GE0001086.
- Órgano de contratación: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL) – Código L01040139.
- Destinatario:
LA0002571.

DELEGACIÓN

DE

ÁREA

DE

MOVILIDAD

Y

SEGURIDAD

–

Código

- Aplicación Presupuestaria: A700 R 1330061900 “Inversiones en Infraestructura
semafórica” del presupuesto de 2021.
- Número de referencia del documento Documento RC: 22021004288.
- Número de operación del documento Documento RC: 220210045719.
- CPV : 34996100-6 Suministros.
50232000-0 Servicios de mantenimiento
público y semáforos.
453162-4 Instalación de semáforos.

de

instalaciones

de

alumbrado

CUARTO.- Designar Coordinador Municipal del suministro a D. Juan Miguel
Bujalance Vigara, Técnico Municipal de Movilidad, teléfono:950 210 000, ext.
2370.
QUINTO.- El contrato menor no exige formalización, por lo que se entiende
perfeccionado con la adjudicación, que habrá de ser notificada a los licitadores
y al adjudicatario.
SEXTO.- Notificar este acuerdo a la empresa adjudicataria, y dar traslado
a la Unidad de Contabilidad, a la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad,
al Coordinador Municipal y al Servicio de Contratación, a los efectos previstos
en los artículos 335 y 346 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.”
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
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15.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Asistencia en la gestión
de la constitución de la Comunidad de Propietarios Edificio “El Patio”, a D.
Francisco Cerezuela Ruiz por importe de 5.445 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, visto el expediente relativo a la adjudicación del contrato
menor de SERVICIOS de “ASISTENCIA EN LA GESTIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE COMUNIDAD
DE PROPIETARIOS EDIFICIO “EL PATIO, con un presupuesto base de licitación que
asciende a la cantidad de SEIS MIL EUROS (6.000,00 €) más el IVA del 21% que
asciende a la cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS (1.260,00 €), lo que hace
un total de SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS (7.260,00 €). Visto el informe
emitido por el Jefe Servicio Jurídico de fecha 26/11/2021 y visto el informe
favorable de fiscalización de fecha 26/11/2021 con la observación que se recoge
en el acuerdo , tiene el honor de someter a la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contrato menor de servicios “ASISTENCIA
EN LA GESTIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO “EL
PATIO”con un presupuesto máximo de licitación de SEIS MIL EUROS (6.000,00 €) más
el IVA del 21% que asciende a la cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS
(1.260,00 €), lo que hace un total de SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS
(7.260,00 €).SEGUNDO.- Adjudicar el contrato menor de servicios “ASISTENCIA EN LA
GESTIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO “EL PATIO” a D.
Francisco Cerezuela Ruiz con DNI núm. 34846201-M, habiendo ofrecido ejecutar los
trabajos por un importe de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS (4.500,00 €) más I.V.A.
(21 %) que asciende a la cantidad NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS (945,00 €)
lo que hace un total de CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS (5.445
€).
El plazo de ejecución de los trabajos será de TRES (3) MESES, contado a partir
del día siguiente hábil a la notificación de la adjudicación al contratista.
CALIFICACIÓN DEL CONTRATO
Contratos de Servicios

CPV
Contrato
Menor

CPV:
72224000-1
"Servicios
de
consultoría en gestión de proyectos"

TERCERO.- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por
importe de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS (4.500,00 €) más I.V.A. (21 %) que
asciende a la cantidad NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS (945,00 €) lo que hace
un total de CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS (5.445 €). con cargo
a la aplicación presupuestaria A230 15220 61900 ARRUS PESCADERÍA del Presupuesto
Municipal de 2021, con documento contable RC con núm. de operación 220210046179
, de fecha 25/10/2021. Barrar parcialmente dicho documento contable por la
diferencia entre el importe retenido y el propuesto para su adjudicación.
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CUARTO.- De conformidad con la Disposición Adicional 32ª de la Ley 9/2017
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y 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 del 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 de FACE, con los siguientes datos y códigos:





Destinatario: Área de Urbanismo e Infraestructuras
Aplicación Presupuestaria: A230 15220 61900 ARRUS PESCADERÍA del
Presupuesto Municipal de 2021
Nº RC: 220210046179
Descripción: expte: C-2021-43 contrato menor de los servicio “ASISTENCIA
EN LA GESTIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO “EL
PATIO”
1.- Oficina Contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería,
Código GE0001086
2.- Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería - Código L01040139
3.- Unidades Tramitadoras: GMU - Código LA0004811

QUINTO.- El pago del precio se efectuará en un único pago, una vez
efectuada por el contratista la prestación objeto del contrato a satisfacción de
la Administración Municipal, previa presentación de la/s factura/s ante el
registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la
normativa vigente sobre factura electrónica en tiempo y forma.
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato en los
plazos establecidos en el art. 198 de la LCSP.
SEXTO.- Nombrar Responsable Municipal del presente contrato a Dª Eva
Cristina Rodríguez Marín, Jefe de Servicio Técnico de la Gerencia Municipal de
Urbanismo.
SÉPTIMO.- El contrato menor no exige formalización, por lo que se entiende
perfeccionado con la adjudicación del mismo, que habrá de ser notificado al
contratista.
OCTAVO- Notificar el presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad y al
Servicio de Contratación, así como al interesado en el expediente, en la forma
legalmente prevista.
NOVENO.- PUBLICAR en el Perfil de contratante el objeto, duración, el
importe de adjudicación, incluido IVA, y la identidad del adjudicatario,
ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario.”
16.- Adjudicación de la concesión demanial para uso privativo del Kiosco nº 2
situado en la parcela SGEL-07 del Plan Parcial El Toyo, a la mercantil
Infraconst del Mediterráneo S.L. por un canon anual de 20.170,11 €.
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:

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

10-12-2021 08:58:14

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

Página: 56 / 96

ID DOCUMENTO: 2AIwZQp6mi
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

“Dª. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 2º
LCSP, en relación con el expediente para la adjudicación de la concesión demanial
mediante procedimiento abierto, del Kiosco nº 2 de propiedad municipal sito en la
Parcela SGEL-07 del Plan Parcial El Toyo, para la realización de la actividad de
Cafetería-Bar con Cocina, visto el informe jurídico de fecha 1 de diciembre de 2021
emitido por el Jefe de Servicio Jurídico del Área de Urbanismo e Infraestructuras y
el informe favorable emitido por la Intervención Municipal con fecha 2 de diciembre
de 2021, tiene el honor de someter a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Adjudicar a la mercantil INFRACONST DEL MEDITERRÁNEO S.L. con
C.I.F. nº B-04858734, la concesión demanial para uso privativo del Kiosco nº 2 de
propiedad municipal sito en la Parcela SGEL-07 del Plan Parcial El Toyo, para la
realización de la actividad de Cafetería-Bar con Cocina, que pertenece a este
Ayuntamiento por Resolución del Alcaldía de fecha 18/04/2008 e inscrita en el
Inventario Municipal de Bienes con el núm. 2245.
IDENTIFICACIÓN Y DATOS
2.1. Referencia catastral: parte de la 1486302WF6718N0000XH
2.2. Emplazamiento: avenida Alfredo Goyeneche s/nº, Sistema General de
Espacios Libres de El Toyo (SGEL-07/801)
2.3. Tipo de inmueble: Conjunto edificatorio compuesto por:
 edificación principal que conforma el kiosko (48,00 m²).
 construcción auxiliar destinada a instalaciones y almacén (12,00
m²).
 zona de ensanche perimetral exterior con parte de cubrición de panel
tipo sandwich sobre estructura ligera y zona entoldada (60,00 m²).
2.4. Linderos: A todos los vientos con la misma finca matriz y dicha
matriz lo hace a tres viales: Calle de la Botica (Ctra. Cabo de GataRetamar), calle de los Juegos de Split y avenida de Alfredo Goyeneche.
2.5. Superficie: La superficie descrita en el expositivo 2.2 del documento
técnico es:

Todo ello de conformidad con lo acordado en las sesiones celebradas por la
Mesa de Contratación los días 8 y 29 de septiembre, 27 de octubre y 1 de diciembre
de 2021.
SEGUNDO.-El plazo de la concesión será de QUINCE AÑOS (15 años), a contar
desde la fecha de la firma del contrato de concesión. Transcurrido este plazo,
el concesionario deberá dejar libre y a disposición del Ayuntamiento el quioscobar objeto de la concesión en el plazo de 15 días hábiles siguientes al término
de la misma.
Finalizado el plazo, revertirán al Ayuntamiento las obras, instalaciones y
mejoras llevadas a cabo e incorporadas a dicho quiosco-bar sin derecho de
indemnización a favor del concesionario.
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TERCERO .- Aprobar un canon anual a satisfacer por el adjudicatario de VEINTE
MIL CIENTO SETENTA EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (20.170,11 €). Este se abonara por
anualidad anticipada, durante los 30 primeros días de cada año natural, debiendo
presentar a tal fin el concesionario auto liquidación de ingreso de derecho
privado.
El canon sera revisado por el Ayuntamiento tras cada anualidad y con efectos
para le siguiente ajustándolo a la variación experimentada por el Indice de
Precios al Consumo, según los datos publicados por el Instituto Nacional de
Estadística. Se considerara indice inicial el correspondiente al mes en que se
comunique la adjudicación de la concesión.
CUARTO.- Requerir a la empresa adjudicataria para que, de acuerdo con el
apartado IV de los Pliegos de Condiciones Técnicas y Económico-Adminsitrativas
regulador de la concesión de referencia, presente seguro de las instalaciones y
de responsabilidad civil para responder de los daños a terceros por 100.000 €,
así como el abono del canon resultante de la oferta formulada por el
adjudicatario habrán de realizarse antes de la formalización de la concesión.
QUINTO.- Formular el correspondiente documento administrativo en un plazo no
superior a QUINCE (15) siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la
adjudicación a los licitadores, de conformidad con lo dispuesto en el art 153 de
la LCSP y el apartado XVII de los Pliegos de Condiciones Técnicas y EconómicoAdministrativas.
SEXTO.- Publicar la formalización del presente documento en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 154 de la LCSP.
SÉPTIMO.- Notificar al Servicio de Contratación el presente acuerdo a los
efectos previstos en los apartados. 1.1.7 (Cámara de Cuentas de Andalucía y
Registro Público de Contratos del Ministerio de Hacienda y Función Pública) y 8
(Portal de Transparencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública).
OCTAVO- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida, al
adjudicatario, a la Unidad de Contabilidad de la Delegación del Área de Hacienda
y a la Tesorería Municipal.
NOVENO.- Facultar a la Delegada del Área de Urbanismo e Infraestructuras y
Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo Urbanismo para dictar
cuantas Resoluciones y suscribir cuantos documentos sean necesarios en orden a
la ejecución del presente acuerdo.”

17.- Autorización del levantamiento de las condiciones resolutorias y causa de
revisión, a favor del Excmo. Ayuntamiento de Almería, de la parcela situada en
Calle Juegos de Languedoc Rosellón nº 30.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“DÑA. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO
E INFRAESTRUCTURAS, vista la solicitud de fecha 16/11/2021 presentada por Miguel
Ángel García Pedrosa con N.I.F. 75270942-S, solicitando el levantamiento de las
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condiciones resolutorias y causa de revisión a favor del Excmo. Ayuntamiento de
Almería, del inmueble con número de finca registral 17.775, visto el informe
técnico de fecha 25 de noviembre de 2021, el informe jurídico del Jefe de
Servicio Jurídico de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 25 de noviembre de
2021 y el informe de fiscalización de Intervención de fecha 26 de noviembre de
2021, se eleva a la Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería, la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- AUTORIZAR el levantamiento de las condiciones resolutorias y
causa de revisión recogidas a favor del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en
relación a la siguiente parcela sita en Calle Juegos de Languedoc Rosellón, 30,
Residencial “Bahía Golf”, Es. 6, Pl. 03, Pt. D (Almería), y que figura inscrita
en el Registro de la Propiedad número 4 de Almería, a favor de Miguel Ángel
García Pedrosa con N.I.F. 75270942-S:
Número de Finca

Tomo

Libro

Folio

Referencia Catrastral

17775

285

261

188

1582502WF6718S0138AP

SEGUNDO.Notificar el presente a los interesados y a la Unidad de
Contabilidad para su conocimiento y efectos.”
18.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por la
adjudicación de la parcela AI-1.9 del Plan Parcial “EL Toyo”, por importe de
14.421,12 €.
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 D. José Francisco
Capel Pérez de devolución del aval
constituido en concepto de garantía
definitiva por adjudicación de la parcela unifamiliar AI-1.9 del Plan Parcial
“El Toyo”, visto el informe técnico de fecha 25 de noviembre de 2021, el informe
jurídico del Jefe de Servicio Jurídico de Urbanismo e Infraestructuras de fecha
25 de noviembre de 2021 y el informe de fiscalización de Intervención de fecha
26 de noviembre de 2021, se eleva a la Junta de Gobierno Local de la ciudad de
Almería, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- PROCEDER, a la devolución de la garantía definitiva constituida
en garantía de la adquisición de la Parcela AI-1.9, por D. José Luis Pablos
Velasco con N.I.F. nº 27255367-E, (cuyos datos se citan a continuación) una vez
obtenida Licencia de Primera Ocupación con fecha 26 de agosto de 2009.
-

Fecha: 02/08/2006
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-

Núm. Operación: 320060000115
IMPORTE: 14.421,12 € €
Tercero: D. José Luis Pablos Velasco con N.I.F. nº 27255367-E
Descripción de la Operación: GARANTÍA DEFINITIVA ADJUDICACIÓN PARCELA
AI-1.9 2ª SUBASTA ACUERDO PLENO 06/06/06 (ORIGINAL ADJUNTO OP. N.º
200600023792)

SEGUNDO.NOTIFICAR el presente acuerdo al interesado, así como a la
Unidad de Contabilidad.”
19.- Estimación integra del recurso de reposición interpuesto por D. Bachir
Haloui, contra Resolución de incoación de procedimiento sancionador por parte de
la Gerencia Municipal de Urbanismo.
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 21/091 del Negociado de Disciplina ambiental de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, así como el informe jurídico de fecha
26/11/2021 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 24/09/2021 se acordó el siguiente tenor:
“PRIMERO: Incoar procedimiento sancionador a BACHIR HALOUI, con CIF nº X7998304-P, para determinar las responsabilidades administrativas en que haya
podido incurrir como titular del establecimiento denominado "TALLER MECANICO
BACHIR", sito en C/ Motril, 016, y ello como presunto responsable de la
infracción administrativa Muy Grave prevista en el artículo 134.1 de la Ley
7/2007, de 9 de Agosto (GICA) de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, por
ejercer la actividad sin Licencia o Autorización Municipal el día 05/05/2021 a
las 11:25:00 horas, pudiendo corresponder una sanción de (SEIS MIL UN EUROS)
6.001,00 €.
SEGUNDO: Ordenar como medida provisional para el restablecimiento de la
legalidad vigente prevista en el art. 162.f) de la GICA, el cese del
funcionamiento de la actividad desarrollada en el establecimiento desarrollada
TALLER MECANICO BACHIR, sito en la C/ Motril, 016, hasta que se obtenga la
correspondiente autorización municipal, con la justificación del cumplimiento de
la normativa técnica, urbanística y ambiental de aplicación, todo ello, en
relación con el informe técnico antes trascrito.
Se advierte al titular de la actividad que el incumplimiento de lo anterior,
puede dar lugar a la ejecución forzosa mediante el correspondiente precinto de
la actividad como medida que garantice que no se sigan produciendo daños
ambientales, conforme al artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, en relación
con el artículo 162.1.d) de la GICA e incluso a la clausura temporal de las
instalaciones artículo 162.1.a y el incumplimiento de lo ordenado, conllevara,
conforme al artículo 165, a la imposición de multas coercitivas.
TERCERO: Ordenar que
por Policía Local se realice la verificación del
exacto cumplimiento de la orden de suspensión del citado establecimiento.
CUARTO: Designar Instructor y Secretario del Expediente Sancionador de
referencia contra los que se podrá promover recusación en los términos del art.
24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
QUINTO: Conceder al interesado un plazo de DIEZ DÍAS para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso,
proponer prueba concretando las medidas de que pretenda valerse. En caso de no
efectuarse alegaciones en dicho plazo, el acto de iniciación de este expediente
podrá considerarse como propuesta de resolución. El presunto responsable puede
reconocer voluntariamente su responsabilidad, pudiendo, en ese caso, resolverse
el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda; asimismo, el pago
voluntario por el imputado de la sanción correspondiente podrá implicar
igualmente la terminación del procedimiento sancionador, sin perjuicio de la
posibilidad de interponer los recursos procedentes."
Esta Resolución fue debidamente notificada mediante diligencia practicada
en fecha 21/10/2021.
SEGUNDO: Mediante escrito de fecha 29/10/2021, con registro de entrada nº
regage21E00022232196, D. BACHIR HALOUI, provisto de DNI/CIF nº X-7998304-P,
interpuso RECURSO DE REPOSICIÓN contra la medida provisional de la Resolución
anteriormente citada.
TERCERO: Que, en fecha 23/11/2021, el Arquitecto Técnico Municipal emite el
siguiente informe:
“INFORME TÉCNICO
Vistas las alegaciones presentadas por el denunciado con fecha 02/11/2021
y analizado el contenido de las mismas, el denunciado justifica la presentación
de declaración responsable con fecha 26/10/2021 y el abono de las tasas.
Consultada la Sección de Licencias, se ha podido comprobar según exp. nº
216/2021-CA que BACHIR HALOUI, sito en CALLE MOTRIL Nº16, el titular presento
DR con fecha 29/10/2021 contando con autorización para desarrollar la actividad
de TALLER MECANICO DE VEHICULOS.
Por lo tanto, se propone se tengan en cuenta las alegaciones presentadas
con fecha 02/11/2021.”
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
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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 interpuesto contra la medida consistente en cese
de funcionamiento de la actividad:
Por lo que se refiere a que tiene firmado contrato de arrendamiento con D.
Cristóbal Sánchez López, para ejercer la actividad de taller mecánico, debemos
tener en cuenta que la actividad según el acta de la Junta de Andalucía se
ejerce por el Sr Bachir, y la licencia también se solicita a nombre del Sr.
Bachir. Debemos de tener en cuenta la definición que la ley hace del Titular o
promotor de la actividad, entendido como “Persona física o jurídica, privada o
pública, que inicie un procedimiento de los previstos en la Ley 7/2007, de 9 de
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, o que explote o sea titular
de alguna de las actividades objeto de la misma” (art.19.15).
Por tanto al
tratarse de quien explota la actividad debe ser el inculpado. Por tanto dicha
alegación no puede ser tenida en cuenta.
En relación a lo alegado, de que presenta DR, visto el informe técnico de fecha
23/11/21, dicha alegación debe ser estimada, y deben anularse las medidas
provisionales propuestas.”
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
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PRIMERO.- ESTIMAR íntegramente el recurso de reposición interpuesto por D.
BACHIR HALOUI, provisto de DNI/CIF nº X-7998304-P contra la medida provisional
de la Resolución de Incoación dictada por la Vicepresidente de la Gerencia
Municipal de Urbanismo en fecha 24/09/2021, por los motivos anteriormente
expuesto.
SEGUNDO: Dejar sin efecto, la medida provisional, de cese del funcionamiento de
la actividad desarrollada en el establecimiento denominado TALLER MECANICO
BACHIR, sito en C/ Motril, 016, al haber desaparecido las casusas que lo
motivaron, todo ello, en relación con el informe técnico antes trascrito.
TERCERO.- Notifíquese la presente a la Policía Local y al interesado.”
20.- Aprobación de la liquidación del contrato de obras de “Adecuación y mejora
de la Calle Santiago y entorno. Fase II. Lote 1, Zona Norte”, adjudicado a
FACTO, Almeriense de Construcciones y Obras Públicas S.A. por importe de 0,00 €
y devolución de la garantía definitiva por importe de 13.147,31 €.
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 MARIA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, en relación con la liquidación y
devolución de garantía definitiva del contrato de obras de “ADECUACIÓN Y MEJORA
DE LA CALLE SANTIAGO Y ENTORNO. FASE II. LOTE 1, ZONA NORTE”, adjudicado a la
empresa FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.
Visto que con fecha 26 de febrero de 2019, por Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, se adjudicó el contrato de obras de “ADECUACIÓN Y
MEJORA DE LA CALLE SANTIAGO Y ENTORNO. FASE II. LOTE 1, ZONA NORTE” a la empresa
FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. con C.I.F. núm. A04322681, habiendo ofrecido ejecutar las obras por un importe de DOSCIENTOS
SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
(262.946,30 €), mas CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS (55.218,72 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de
TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS
(318.165,02 €)
y un plazo de ejecución de SEIS (6) MESES. Formalizándose en
documento administrativo con fecha 8 de marzo de 2019.
Visto que con fecha 13 de febrero de 2018, por Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, se adjudicó el contrato de SERVICIOS de REDACCIÓN DE PROYECTO Y
DIRECCIÓN FACULTATIVA para las obras de “ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA CALLE
SANTIAGO Y ENTORNO. FASE II” a la empresa AIMA INGENIERÍA S.L.P.
Así mismo, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de enero
de 2019, fue designado Director Facultativo de las citadas obras D. Juan José
Alonso Baños - Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la empresa AIMA
INGENIERÍA S.L.P.
El acta de comprobación del replanteo y no inicio de obras se suscribió en fecha
8 de abril de 2019, iniciándose los trabajos en fecha 3 de junio de 2019.
Las obras de referencia fueron recepcionadas en fecha 17 de junio de 2020.
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En fecha 29 de octubre de 2021 se ha presentado en el Registro de Urbanismo (NRE
2021012271) solicitud de FACTO ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS
S.A. de devolución de la garantía definitiva.
Con fecha 15 de noviembre de 2021 la Tesorera ha emitido informe en virtud del
cual
se pone de manifiesto el depósito de la garantía constituida a su
disposición por la empresa contratista de las obras, adjuntando carta de pago de
su constitución correspondiente al nº de operación contable 320190000060 por
importe de TRECE MIL CIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
(13.147,31€).
Con fecha 23 de noviembre de 2021 se ha presentado en el Registro de Urbanismo
(NRE 2021013594) informe suscrito en fecha 19 de noviembre de 2021, por D. Juan
José Pérez Baños a cuyo cargo consta la Dirección de obra en virtud del cual se
participa que se informa favorablemente la devolución de la fianza definitiva
constituida en su día por el contratista para las obras de “ADECUACIÓN Y MEJORA
DE LA CALLE SANTIAGO Y ENTORNO. FASE II. LOTE 1, ZONA NORTE”, así como informe
de liquidación en el que consta diligencia de conformidad expresa por parte del
representate de la empresa contratista de las obras extendida con fecha 22 de
noviembre de 2021.
En fecha 24 de noviembre de 2021 se ha emitido por parte del Ingeniero Técnico
de Obras Publicas Municipal y responsable municipal del contrato, informe en
virtud del cual y en relación a las obras de referencia se expone lo siguiente:
“1.- Las obras de “Adecuación y mejora de la Calle Santiago y Entorno. Fase II”,
Lote 1, Zona Norte, fueron adjudicadas a la empresa FACTO, ALMERIENSE DE
CONSTRCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A., por un importe de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (262.945,30 €), mas
CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
(55.218,72 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de TRESCIENTOS
DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS (318.165,02 €) y un
plazo de ejecución de SEIS (6) MESES.
2.- El ACTA DE RECEPCIÓN de las mismas se firmó el día 17 de junio de 2020.
3.- Se ha cumplido el plazo de garantía de las obras habiendo emitido D. Juan
José Alonso Baños, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, en su condición de
Director de las Obras, sendos informes técnicos, uno sobre el estado de las
obras al finalizar el plazo de garantía, y otro sobre el saldo de la liquidación
de las obras, al que el contratista de las mismas ha dado su conformidad, en los
que indica lo siguiente:
“Habiendo transcurrido el período de garantía de la obra de referencia, sin que
existan responsabilidades por parte del contratista, y habiéndose observado un
normal funcionamiento de la misma durante dicho período, puede procederse a su
entrega, en forma definitiva, quedando extinguida la responsabilidad del
contratista.”
“En el Documento núm. 2 de los que se acompañan a esta Liquidación se relacionan
los obras ejecutadas por el Contratista adjudicatario, deduciéndose que la
ejecución material de las mismas asciende a 309.100,00 €, lo que da origen,
aumentados los porcentajes reglamentarios a un Presupuesto Neto de 367.829,00 €,
resultando un Presupuesto Líquido de Obras Ejecutadas de 348.948,11 €.
En el Documento núm. 3 se relacionan las certificaciones expedidas y aprobadas
por el Excmo. Ayuntamiento de Almería y que ascienden a un importe total de
348.948,11 €.
Finalmente en el Documento núm. 4 se detallan los datos que han servido para
formular esta liquidación, haciéndose constar que no existe saldo ni a favor ni
en contra del Contratista adjudicatario de las obras.”
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4.- Durante el periodo de garantía no se ha realizado ningún gasto adicional por
la empresa contratista, por lo que el saldo de la liquidación a abonar al
contratista al finalizar el plazo de garantía es de CERO EUROS.
5.- En consecuencia se informa favorablemente, a efectos de liquidación del
contrato y de devolución de la fianza depositada en su día por la empresa
contratista, conforme a lo establecido en la legislación aplicable y en el
correspondiente pliego de cláusulas administrativas del concurso de las obras.”
Por todo ello, atendiendo a cuanto antecede y visto el informe jurídico emitido
por el Jefe de Servicio Jurídico de la Delegación de Área de Urbanismo de
Infraestructuras en fecha 26 de noviembre de 2021 y el informe de fiscalización
emitido por la Intervención Municipal en fecha 30 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 liquidación del contrato administrativo de obras de
“ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA CALLE SANTIAGO Y ENTORNO. FASE II. LOTE 1, ZONA
NORTE”, adjudicado a la empresa FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS
PÚBLICAS, S.A. con C.I.F. núm. A-04322681, cuyo saldo de liquidación asciende a
la cantidad de CERO EUROS (0,00€) de conformidad con el informe emitido por los
Servicios Técnicos municipales en fecha 24 de noviembre de 2021.
SEGUNDO.- Aprobar la devolución de las garantía definitiva constituida por
la empresa adjudicataria de las obras FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y
OBRAS PÚBLICAS, S.A. con C.I.F. núm. A-04322681 correspondiente al nº de
operación contable 320190000060 y por importe de TRECE MIL CIENTOS CUARENTA Y
SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (13.147,31 €) en concepto de garantía por
adjudicación del contrato de referencia y para responder de la buena ejecución
de las mismas de conformidad con el informe del Ingeniero
Técnico de Obras
Publicas Municipal de fecha 24 de noviembre de 2021 y que consta depositado en
la Tesorería Municipal correspondiente con el informe emitido por la Tesorera en
fecha 15 de noviembre de 2021, quedando exonerado el contratista de
responsabilidad derivada de la ejecución de las obras de referencia, a salvo de
los vicios ocultos de los que pudiera adolecer la construcción.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al contratista de las obras, al
responsable municipal del contrato, al Servicio de Tesorería y Contabilidad y a
la Intervención Municipal.”
21.- Aprobación de la liquidación del contrato de obras de “Adecuación y mejora
de la Calle Santiago y entorno. Fase II. Lote 2, Zona Sur”, adjudicado a FACTO,
Almeriense de Construcciones y Obras Públicas S.A. por importe de 0,00 € y
devolución de la garantía definitiva por importe de 12.545,21 €.
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 MARIA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, en relación con la liquidación y
devolución de garantía definitiva del contrato de obras de “ADECUACIÓN Y MEJORA
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DE LA CALLE SANTIAGO Y ENTORNO. FASE II. LOTE 2, ZONA SUR”, adjudicado a la
empresa FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.
Visto que con fecha 26 de febrero de 2019, por Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, se adjudicó el contrato de obras de “ADECUACIÓN Y
MEJORA DE LA CALLE SANTIAGO Y ENTORNO. FASE II. LOTE 2, ZONA SUR” a la empresa
FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. con C.I.F. núm. A04322681, habiendo ofrecido ejecutar las obras por un importe de DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (250.904,19 €),
más CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS (52.689,88 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de
TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
(303.594,07 €)
y un plazo de ejecución de SEIS (6) MESES. Formalizándose en
documento administrativo con fecha 8 de marzo de 2019.
Visto que con fecha 13 de febrero de 2018, por Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, se adjudicó el contrato de SERVICIOS de REDACCIÓN DE PROYECTO Y
DIRECCIÓN FACULTATIVA para las obras de “ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA CALLE
SANTIAGO Y ENTORNO. FASE II” a la empresa AIMA INGENIERÍA S.L.P.
Así mismo, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de enero
de 2019, fue designado Director Facultativo de las citadas obras D. Juan José
Alonso Baños - Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la empresa AIMA
INGENIERÍA S.L.P.
El acta de comprobación del replanteo y no inicio de obras se suscribió en fecha
8 de abril de 2019, iniciándose los trabajos en fecha 3 de junio de 2019.
Las obras de referencia fueron recepcionadas en fecha 17 de junio de 2020.
En fecha 29 de octubre de 2021 se ha presentado en el Registro de Urbanismo (NRE
2021012269) solicitud de FACTO ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS
S.A. de devolución de la garantía definitiva.
Con fecha 15 de noviembre de 2021 la Tesorera ha emitido informe en virtud del
cual
se pone de manifiesto el depósito de la garantía constituida a su
disposición por la empresa contratista de las obras, adjuntando carta de pago de
su constitución correspondiente al nº de operación contable 320190000061 por
importe de DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS
(12.545,21€).
Con fecha 23 de noviembre de 2021 se ha presentado en el Registro de Urbanismo
(NRE 2021013595) informe suscrito en fecha 19 de noviembre de 2021, por D. Juan
José Pérez Baños a cuyo cargo consta la Dirección de obra en virtud del cual se
participa que se informa favorablemente la devolución de la fianza definitiva
constituida en su día por el contratista para las obras de “ADECUACIÓN Y MEJORA
DE LA CALLE SANTIAGO Y ENTORNO. FASE II. LOTE 2, ZONA SUR”, así como informe de
liquidación en el que consta diligencia de conformidad expresa por parte del
representate de la empresa contratista de las obras extendida con fecha 22 de
noviembre de 2021.
En fecha 24 de noviembre de 2021 se ha emitido por parte del Ingeniero Técnico
de Obras Publicas Municipal y responsable municipal del contrato, informe en
virtud del cual y en relación a las obras de referencia se expone lo siguiente:
“1.- Las obras de “Adecuación y mejora de la Calle Santiago y Entorno. Fase II”,
Lote 2, Zona Sur fueron adjudicadas a la empresa FACTO, ALMERIENSE DE
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A., por un importe de DOSCIENTOS CINCUENTA
MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (250.904,19 €), mas
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CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS (52.689,88 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de
TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
(303.594,07 €) y un plazo de ejecución de SEIS (6) MESES.
2.- El ACTA DE RECEPCIÓN de las mismas se firmó el día 17 de junio de 2020.
3.- Se ha cumplido el plazo de garantía de las obras habiendo emitido D. Juan
José Alonso Baños, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, en su condición de
Director de las Obras, sendos informes técnicos, uno sobre el estado de las
obras al finalizar el plazo de garantía, y otro sobre el saldo de la liquidación
de las obras, al que el contratista de las mismas ha dado su conformidad, en los
que indica lo siguiente:
“Habiendo transcurrido el período de garantía de la obra de referencia, sin que
existan responsabilidades por parte del contratista, y habiéndose observado un
normal funcionamiento de la misma durante dicho período, puede procederse a su
entrega, en forma definitiva, quedando extinguida la responsabilidad del
contratista.”
“En el Documento núm. 2 de los que se acompañan a esta Liquidación se relacionan
los obras ejecutadas por el Contratista adjudicatario, deduciéndose que la
ejecución material de las mismas asciende a 295.581,18 €, lo que da origen,
aumentados los porcentajes reglamentarios a un Presupuesto Neto de 351.741,60 €,
resultando un Presupuesto Líquido de Obras Ejecutadas de 333.717,10 €.
En el Documento núm. 3 se relacionan las certificaciones expedidas y aprobadas
por el Excmo. Ayuntamiento de Almería y que ascienden a un importe total de
333.717,10 €.
Finalmente en el Documento núm. 4 se detallan los datos que han servido para
formular esta liquidación, haciéndose constar que no existe saldo ni a favor ni
en contra del Contratista adjudicatario de las obras”.
4.- Durante el periodo de garantía no se ha realizado ningún gasto adicional por
la empresa contratista, por lo que el saldo de la liquidación a abonar al
contratista al finalizar el plazo de garantía es de CERO EUROS.
5.- En consecuencia se informa favorablemente, a efectos de liquidación del
contrato y de devolución de la fianza depositada en su día por la empresa
contratista, conforme a lo establecido en la legislación aplicable y en el
correspondiente pliego de cláusulas administrativas del concurso de las obras.”
Por todo ello, atendiendo a cuanto antecede y visto el informe jurídico emitido
por el Jefe de Servicio Jurídico de la Delegación de Área de Urbanismo de
Infraestructuras en fecha 26 de noviembre de 2021 y el informe de fiscalización
emitido por la Intervención Municipal en fecha 30 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 liquidación del contrato administrativo de obras de
“ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA CALLE SANTIAGO Y ENTORNO. FASE II. LOTE 2, ZONA SUR”,
adjudicado a la empresa FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS,
S.A. con C.I.F. núm. A-04322681, cuyo saldo de liquidación asciende a la
cantidad de CERO EUROS (0,00€) de conformidad con el informe emitido por los
Servicios Técnicos municipales en fecha 24 de noviembre de 2021.
SEGUNDO.- Aprobar la devolución de las garantía definitiva constituida por
la empresa adjudicataria de las obras FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y
OBRAS PÚBLICAS, S.A. con C.I.F. núm. A-04322681 correspondiente al nº de
operación contable 320190000061 y por importe de DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
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CINCO EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (12.545,21 €) en concepto de garantía por
adjudicación del contrato de referencia y para responder de la buena ejecución
de las mismas de conformidad con el informe del Ingeniero
Técnico de Obras
Publicas Municipal de fecha 24 de noviembre de 2021 y que consta depositado en
la Tesorería Municipal correspondiente con el informe emitido por la Tesorera en
fecha 15 de noviembre de 2021, quedando exonerado el contratista de
responsabilidad derivada de la ejecución de las obras de referencia, a salvo de
los vicios ocultos de los que pudiera adolecer la construcción.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al contratista de las obras, al
responsable municipal del contrato, al Servicio de Tesorería y Contabilidad y a
la Intervención Municipal.”
22.- Aprobación del nombramiento de Coordinador de Seguridad y Salud de las
obras de “Adaptación de las plantas 3ª,4ª y ático de la antigua Clínica Virgen
del Mar a dependencias municipales”.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“Dª. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, en relación con la designación de
técnico responsable de la COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD para las obras de
"ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A
DEPENDENCIAS MUNICIPALES”
Visto que con fecha 11 de octubre de 2021, por Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adjudicó el contrato de obras de
"ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A
DEPENDENCIAS MUNICIPALES” a la empresa UTE FACTO Almeriense de Construcciones y
Obras Públicas S.A., y SUNKATEL S.L.
Visto
octubre de
SEGURIDAD Y
LA ANTIGUA
Seguridad y

que mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de
2021, se adjudicó el contrato de servicios de COORDINACIÓN DE
SALUD para las obras de "ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO DE
CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES” a Atenea,
Medio Ambiente, S.A.U.

En fecha 24 de noviembre de 2021 ha tenido entrada en el Registro de Urbanismo
de este Ayuntamiento (NRE 2021013673) escrito de fecha 22 de noviembre de 2021
de la mercantil Atenea Seguridad y Medio Ambiente, S.A.U. en el que se propone
como técnico responsable de la seguridad y salud en fase de obra a D. José Ángel
López Sánchez, adjuntado a dicho escrito documentación acreditativa de la
titulación del técnico propuesto y de la experiencia exigida.
En fecha 29 de noviembre de 2021 se ha emitido informe por D. Jorge Ernesto
Nofuentes Bonilla, Arquitecto Municipal - Jefe de Servicio Técnico de la
Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras, en calidad de responsable
municipal del contrato de servicios de referencia en virtud del cual se
participa que
“1.- ATENEA, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE, S.A.U., empresa adjudicataria del
contrato de servicios para la "COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS
PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN
DEL MAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, ha presentado un escrito con registro de
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entrada de fecha 24/11/2021, donde se nos informa que el responsable propuesto
para la labor de Coordinador de Seguridad y Salud es el siguiente técnico:
- Coordinador de Seguridad y Salud:
José Ángel López Sánchez – Ingeniero Técnico Industrial y Técnico en Prevención
de Riesgos Laborales de nivel superior con las especialidades de Seguridad en el
Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía.
2.- Según la LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación el
técnico antes mencionado está habilitado para el desempeño de las labores antes
descritas, y cumple con los requisitos de SOLVENCIA TÉCNICA establecidos en el
contrato de servicios adjudicado, por tanto no existe inconveniente en aceptar
el nombramiento propuesto.”
A la vista de cuanto antecede y visto el informe jurídico emitido por el Jefe de
Servicio Jurídico en fecha 2 de diciembre de 2021, se eleva a la Junta de
Gobierno Local para su consideración y en su caso adopción de la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Nombrar Coordinador de Seguridad y Salud de las obras "ADAPTACIÓN DE
LAS PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A DEPENDENCIAS
MUNICIPALES” a D. José Ángel López Sánchez, de la empresa Atenea, Seguridad y
medio Ambiente S.A.U., en virtud del contrato de servicios adjudicado a la
citada mercantil con fecha 11 de octubre de 2021, a tenor de su propuesta de
fecha 22 de noviembre de 2021 y cuyo nombramiento ha sido informado
favorablemente por el Arquitecto Municipal - Jefe de Servicio Técnico de la
Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras, responsable del contrato de
servicios de referencia con fecha 29 de noviembre de 2021.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. José Ángel López Sánchez,
responsable de la Coordinación de Seguridad y Salud, a la mercantil Atenea
Seguridad y Medio Ambiente S.A.U., como contratista del servicio de Coordinación
de Seguridad y Salud, a la empresa UTE FACTO Almeriense de Construcciones y
Obras Públicas S.A., y SUNKATEL S.L. en calidad de empresa contratista de las
obras y a D. Jorge Ernesto Nofuentes Bonilla, como Técnico Municipal responsable
municipal del contrato de servicios de referencia.”
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
23.- Aprobación del IV Plan Municipal de Igualdad 2021-2025.
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 de aprobación del IV Plan Municipal
de Igualdad 2021-2025, visto el Informe Jurídico emitido por la Jefa de Servicio
de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, de
fecha 25 de Noviembre de 2021, así como el Informe de Fiscalización favorable,
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de fecha 26 de Noviembre de 2021,
siguiente:

eleva a la Junta de Gobierno Local la

PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el IV Plan Municipal de Igualdad 2021-2025 del término
municipal de Almería, con una previsión de Importe Anual de TRESCIENTOS CUARENTA
Y OCHO MIL QUINIENTOS TRECE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (348.513,53 €)
IVA NO INCLUIDO y un Importe Total Estimado de UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (1.394.054,12 €) IVA NO
INCLUIDO, de conformidad con el apartado J. PRESUPUESTO GENERAL del IV Plan
Municipal de Igualdad 2021 – 2025, y que consta de los siguientes puntos:
SALUDA ALCALDE.
A. PRESENTACIÓN.
B. DESCRIPCIÓN DEL COLECTIVO Y TERRITORIO.
C. MARCO LEGAL DEL PLAN.
D. ¿DE DÓNDE VENIMOS?: PUNTO DE PARTIDA.
E. ¿A DÓNDE VAMOS?: CÓMO SE HA REALIZADO EL PLAN.
F. VINCULACIÓN CON OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.
G. PRINCIPIOS RECTORES.
H. SUBÁREAS (EJES) DE INTERVENCIÓN Y PRINCIPALES APORTACIONES
GRUPOS DE TRABAJO.
I. ESQUEMA PLAN DE IGUALDAD 2021-2025.
J. PRESUPUESTO GENERAL.
K. CRONOGRAMA GENERAL ANUAL.
L. GUÍA DE RECURSOS PARA LA MUJER.

DE

LOS

SEGUNDO.- Publicar el IV Plan Municipal de Igualdad 2021-2025 en el Portal
de Transparencia, en el portal web municipal “www.almeriaciudad.es”, así como en
el tablón de edictos, al objeto de dar la mayor difusión del mismo.
TERCERO.- Dar traslado del acuerdo al Consejo Sectorial de la Mujer e
Intervención Municipal.”
24.- Aprobación del expediente de ayudas económicas a familias con menores, por
importe de 10.450,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“Doña
Paola Laynez Guijosa, Concejal Delegada del Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana, en relación al expediente administrativo
tendente a la concesión de ayudas económicas por este Excmo. Ayuntamiento a los
usuarios y con la motivación que se detalla en la parte dispositiva, a la vista
de los informes de los Trabajadores Sociales, del informe jurídico de la Jefe de
Servicio de fecha 25 de noviembre de 2021,
así como del informe de
fiscalización favorable por el Sr. Interventor Municipal Acctal., de fecha 26 de
noviembre de 2021, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
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1º) CONCEDER Ayudas Económicas por este Excmo. Ayuntamiento a los siguientes
usuarios y con la motivación que se indica:
AÑO

ID

CENTRO SS

APELLIDO1 APELLIDO2

NOMBRE

DNI / NIE EUROS

MODALIDAD
AYUDA

CONCEPTO
AYUDA

2021

470

NUEVA ANDALUCIA

CUENCA

HERNANDEZ

JOSEFA

27268535B 800,00 €

UNICA

FAMILIA
MENORES

Y

2021

508

NUEVA ANDALUCIA

AMADOR

SANTIAGO

ABIGAIL

77245276Y 1.200,00 €

UNICA

FAMILIA
MENORES

Y

2021

510

RAMBLA
BELEN- BELAJILI
AMATISTEROS

ASMAA

MC3987906 800,00 €

UNICA

FAMILIA
MENORES

Y

2021

552

NUEVA ANDALUCIA

MENJIVAR

CLAVEL

ALFREDO
ALEXANDER

AO3664338 1.200,00 €

FRACCIONADA FAMILIA
(3 MESES)
MENORES

Y

2021

553

NUEVA ANDALUCIA

ROZO

FRANCO

ANGELICA
NATHALY

Y7163577B 1.600,00 €

UNICA

FAMILIA
MENORES

Y

2021

554

RAMBLA
BELEN- MURILLO
AMATISTEROS

MUÑOZ

FATIMA

20055477Y 1.200,00 €

FRACCIONADA FAMILIA
(3 MESES)
MENORES

Y

2021

596

RAMBLA
BELEN- VELASCO
AMATISTEROS

MERAYO

NURIA

71518807P 600,00 €

FRACCIONADA FAMILIA
(3 MESES)
MENORES

Y

2021

630

CASCO
CENTRO

ANTIGUO- AMADOR

FERNANDEZ

ANA BELEN

75717708Y 500,00 €

UNICA

FAMILIA
MENORES

Y

2021

631

ANTIGUO- CAMPOS

SANTIAGO

CARMEN

53684052M 750,00 €

UNICA

632

ANTIGUO- CORTES

CORTES

JUAN

77168063G 400,00 €

2021

633

ANTIGUO- CORTES

FERNANDEZ

JOSE
MANUEL

77158013M 1.400,00 €

FAMILIA
MENORES
FRACCIONADA FAMILIA
(2 MESES)
MENORES
FRACCIONADA FAMILIA
(4 MESES)
MENORES

Y

2021

CASCO
CENTRO
CASCO
CENTRO
CASCO
CENTRO

Y
Y

De las ayudas económicas propuestas cuyos usuarios no estuvieran al
corriente de sus obligaciones fiscales con la Corporación Local de Almería y
demás administraciones públicas, se procedería por el Servicio de Tesorería y
Contabilidad
al
embargo
por
la
cuantía
superior
al
salario
mínimo
interprofesional aprobado por el Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.b del citado Real
Decreto Ley 9/2015, de 10 de julio, en relación con el artículo 607 de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
2º) AUTORIZAR Y DISPONER
el gasto que supone esta concesión de ayudas
económicas por importe de 10.450,00 € (DIEZ MIL CUATROCIENTO CINCUENTA EUROS),
que se financiarán con cargo a la Partida A 300 231.01 480.00 “FAMILIA CON
MENORES NECESITADAS SOCIALMENTE”, referencia del documento contable RC
22021004878, número de operación 220210054553 del presupuesto de 2021.
3º) DENEGAR
Ayudas Económicas por éste Ayuntamiento a los siguientes
usuarios y con la motivación que se indica:
AÑO ID CENTRO SS

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE DNI / NIE DENEGACION / ARCHIVO

2021 507 NUEVA
ANDALUCIA

AMADOR

HEREDIA

JOSE

34866638H Duplicidad de solicitudes
unidad familiar

de

la

misma

4º) ARCHIVAR
Ayudas Económicas por éste Ayuntamiento a los siguientes
usuarios y con la motivación que se indica:
AÑO ID CENTRO SS

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE DNI / NIE DENEGACION / ARCHIVO

2021 448 RAMBLA
BELEN- VITA
AMATISTEROS

RODRIGUEZ RUBEN 76636423D Imposible localizar al interesado, por
lo que no se ha podido comprobar si
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AÑO ID CENTRO SS

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE DNI / NIE DENEGACION / ARCHIVO
reúne los requisitos

5º) Dar traslado de este Acuerdo a los interesados, al Servicio de
Tesorería a Intervención Municipal y la Unidad de Contabilidad para que se
instruya, por la misma, la fase de reconocimiento de la obligación, mediante
Resolución del Concejal de Economía y Función Pública y se proceda, de oficio, a
la ordenación del pago y al pago material de la obligación a los interesados, de
conformidad con el acuerdo de Delegación de firma dictado mediante Decreto
número 1.674 del Alcalde-Presidente, de 20 de junio de 2019.”
25.- Aprobación de la prórroga del contrato de “Servicios de control y acogida
en el Centro Municipal de Acogida del Excmo. Ayuntamiento de Almería”, con la
mercantil Asociación Provincial de Personas con Discapacidad Verdiblanca, Centro
Especial de Empleo, por importe de 120.709,48 €.
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 “PRIMERA PRÓRROGA DEL
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE CONTROL Y ACOGIDA EN EL CENTRO MUNICIPAL
DE ACOGIDA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA”, visto el informe jurídico
emitido por la Jefa de Servicio de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, de fecha 8/11/2021, el informe de fiscalización
favorable de la Jefa de Sección de Intervención, con el conforme del Sr.
Interventor Municipal Acctal., de fecha 02/12/2021, eleva a la Junta de Gobierno
Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la PRIMERA PRÓRROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
SERVICIOS DE CONTROL Y ACOGIDA EN EL CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA”, con la mercantil ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD VERDIBLANCA, CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, con CIF G-04014064, y
domicilio a efectos de notificación en Carretera Sierra Alhamilla, n.º 288, nave
7, (04007) de Almería, por un período de UN (1) AÑO, cuya fecha de comienzo será
desde el día 01 de enero de 2022 y finalizando el día 31 de diciembre de 2022,
ambos inclusive, en los mismos términos y condiciones que establece el Contrato
de referencia, suscrito en fecha 27 de diciembre de 2019, por importe de CIENTO
NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO
(199.519,80 €), más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de CUARENTA Y UN
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS DE EURO (41.899,16
€), lo que hace un total de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO
EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (241.418,96 €) distribuidos de la
siguiente manera:
Ejercicio 2022
Base Imponible

99.759,90 €

IVA (21 %)

20.949,58 €
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TOTAL………….

120.709,48 €

SEGUNDO.- La efectividad de la prórroga durante el periodo comprendido
entre el 01 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, por importe de
NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS DE
EURO (99.759,90 €), siendo el IVA (21 %) que le corresponde VEINTE MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO
(20.949,58 €), lo que hace un total de CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS
CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (120.709,48 €), queda sujeta a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 2022,
en una aplicación presupuestaria habilitada al efecto.
Al efecto, se incorpora al expediente documento contable RC con cargo a
ejercicios futuros con número de operación 220219000019 y fecha 2 de diciembre
de 2021, por importe de 120.709,48 €.
El contratista deberá presentar la factura mensual correspondiente a la
prestación del servicio a través del punto general de entrada de facturas
electrónicas de la Administración General del Estado (FACe), www.face.gob.es,
con los códigos de identificación siguientes: "Oficina Contable: Unidad de
Contabilidad del Servicio de Tesorería-Código: GE0001086; Órgano Gestor:
Ayuntamiento de Almería-Código L01040139 y Unidad Tramitadora: Delegación de
Área de Familia e Igualdad de Oportunidades– Código LA0002560.
TERCERO.- Autorizar a la Concejal Delegada de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana a realizar cuantos actos sean necesarios para la
ejecución del presente acuerdo de prórroga, a excepción de la resolución de
recursos.
CUARTO.- Dar traslado del acuerdo a la empresa adjudicataria, al
Responsable municipal del contrato, a la Unidad de Contabilidad y a Intervención
Municipal.”
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
26.- Ratificación del Decreto del Alcalde-Presidente de aprobación del reintegro
de la subvención, correspondiente al año 2018, otorgada por el Instituto
Nacional de las Artes Escénicas, para sufragar los gastos de las Jornadas de
Teatro del Siglo de Oro, por importe de 5.700 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
ratificar el Decreto número 4372/2021, dictado por el Alcalde-Presidente, que
dice:
“VISTA documentación obrante en el expediente de reintegro de subvención
al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música dependiente del
Ministerio de Cultura y Deporte con CIF Q2818024H, correspondiente al proyecto
cultural Jornadas de Teatro del Siglo de Oro 2018.
VISTO el informe emitido por la responsable de administración cultural del
Área de Cultura y Educación de fecha 1 de diciembre de 2021 conformados por el
jefe de la sección del Área de Cultura y Educación.
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VISTO el informe de fiscalización favorable con observaciones, las cuales
son atendidas en la parte dispositiva de la presente resolución.
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, en relación con el expediente de reintegro de subvención
correspondiente a la anualidad 2018 otorgada por el Instituto Nacional de las
Artes Escénicas dependientes del Ministerio de Cultura y Deportes con CIF
Q2818024H
a este Ayuntmaiento de Almería para sufragar los gastos
correspondiente a las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro celebrado en el mismo
ejercicio presupuestario (2018), el reintegro,
en concepto de DEVOLUCION
INGRESOS SUBV. NO APLICADA, JORNADAS TEATRO SIGLO DE ORO 2018, por un importe de
6.700 euros, conforme a documento contable fase O, con número de operación
920211000016 de fecha 1 de diciembre de 2021.
SEGUNDO. Aprobar el gasto en sus fases de autorización y disposición, en
concepto de
intereses de demora, ascendiendo a un importe de 293,93 € de
conformidad con la Resolución de Cultura y Deporte de fecha 12 de diciembre de
2019, con cargo a la retención de crédito prácticada con número de operación
220210054826, aplicación presupuestaria A999 93400 35200, de fecha 30 de
noviembre de 2021.
TERCERO. Efecutar el ingreso por un importe total de 6.993,93 €, en la cuenta
del Organismo en Banco de España, número de cuenta corriente ES50 9000-0001-200200008931 a nombre del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música, indicando el interesado y el concepto de ingreso.
CUARTO. Dar traslado a la Unidad de Contabilidad y Tesorería, a los efectos
oportunos.”
27.- Autorización a Interalmería Televisión, S.A. para la realización de un
contrato de trabajo para la sustitución de Mª. José Carillo Cruz como redactora.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación, que
dice:
“Visto que la sociedad mercantil INTERALMERÍA TELEVISIÓN, S.A., es una empresa
municipal creada por acuerdo plenario de fecha 4 de julio de 2006, publicado en
el BOP 131 de 11 de julio de 2006 y constituida como sociedad no de mercado, en
virtud de escritura pública de constitución de fecha 2 de agosto de 2006, con
número de protocolo 1674, ante el ilustre notario del Colegio de Granada, don
Juan de Mota Salvador, perteneciendo el 100% de su capital social al Excmo.
Ayuntamiento de Almería.
Resultando que Interalmería Televisión, como servicio público, tiene la
obligación legal de emitir programación original y propia de interés para su
demarcación. Por ello, emite cada día dos espacios informativos de 30 minutos de
duración, destinando a este fin gran parte de sus recursos humanos y técnicos.
Para la correcta cobertura de la agenda diaria de noticias, se requiere contar
con la totalidad de los redactores aprobados en la plantilla de personal.
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Resultando que la señora M.ª José Carillo Cruz con DNI 75242249-A, redatora en
plantilla de Interalmeria Televisión, ha solicitado la suspensión temporal de su
contrato para la cobertura de un puesto eventual en la Consejería de
Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía con
efectos a partir del 13 de diciembre de 2021, autorizándose la situación
solicitada con fecha 19 de noviembre de 2021.
Por ello resulta imprescindible ocupar la plaza redactora que la señora M.ª José
Carrillo Cruz deja vacante durante la suspensión temporal de su contrato laboral
y hasta tanto permanezca en dicha situación.
Visto que con fecha 2 de diciembre de 2021 se emite informe de fiscalización
favorable por parte del Interventor municipal en el que se insta a la remisión
de una propuesta a la Junta de Gobierno Local, órgano competente para autorizar
la contratación.
Por cuanto antecede y vistos los informes emitidos por la Directora Gerente con
fechas 23 de noviembre y 1 de diciembre de 2021, elevo a la Junta de Gobierno
Local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Autorizar a Interalmería Televisión, S.A. a proceder a realizar las
actuaciones oportunas para la firma de un contrato de sustitución de la señora
M.ª José Carrillo Cruz con DNI 75.242.249A, que a partir del día 13 de diciembre
de 2021, pasa a situación de suspensión de contrato como redactora en plantilla
de Interalmería Televisión, S.A. y hasta tanto permanezca en situación de
personal eventual en la Consejería de Presidencia, Administración Pública de la
Junta de Andalucía.
Para ello se llamará, respetando el número de orden, a los periodistas que
conforman la bolsa de empleo de Redactor/a de Interalmería Televisión, S.A. El
contrato de sustitución tendrá una vigencia desde el 13 de diciembre de 2021
hasta la reincorporación a su puesto de trabajo de la redactora doña M.ª José
Carrillo Cruz, con DNI 75.242.249-A.
SEGUNDO. Notificar el presente Acuerdo a la sociedad mercantil INTERALMERÍA
TELEVISIÓN, S.A. y a la Intervención Municipal.”
28.- Aprobación de las bases que rigen las autorizaciones para la instalación de
puestos y atracciones en las inmediaciones de la Ermita de Torregarcía, con
motivo de la Romería.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación, que
dice:
“Visto el expediente administrativo relativo a la aprobación de las Bases
para las autorizaciones de instalación de puestos y atracciones en las
inmediaciones de la Ermita de Torregarcía con motivo de la Romería 2022, a
celebrar desde el día 9 de enero de 2022.
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Visto el informe jurídico de la Jefa de Negociado con el conforme del Jefe
de Sección Técnica y de Gestión de la Delegación de Cultura y Educación, de
fecha 3 de diciembre de 2021.
Visto el informe de fiscalización previa favorable, una vez cumplimentado el
requerimiento efectuado por el Sr. Interventor Actal, con fecha 3 de diciembre
de 2021.
Considerando lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, así
como con el contenido de lo dispuesto en el artículo 127.1.e) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que establece que
corresponde a la Junta de Gobierno Local la concesión de cualquier tipo de
licencia, salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a otro
órgano, tengo el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, la siguiente propuesta de acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar las bases unidas al expediente, que han de regir en las
autorizaciones para la instalación de puestos y atracciones en las inmediaciones
de la Ermita de Torregarcía, con motivo de la Romería a celebrar el día 9 de
enero de 2022, estableciéndose un plazo de presentación de solicitudes de cinco
(5) días naturales contados desde la publicación de las presentes bases.
SEGUNDO.- Delegar en el Concejal de Cultura y Educación todos aquellos
actos administrativos derivados de la ejecución de las referidas bases, salvo
la resolución de recursos administrativos.
TERCERO.- Dar traslado al Registro General y proceder a su publicación a
través de la página web oficial del Excmo. Ayuntamiento de Almería
www.almeriaciudad.es.”
BORRADOR BASES QUE HAN DE REGIR EN LAS AUTORIZACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE PUESTOS Y
ATRACCIONES EN LAS INMEDIACIONES DE LA ERMITA DE TORREGARCÍA, CON MOTIVO DE LA
CELEBRACIÓN DE LA ROMERÍA A TORREGARCIA 2022.
1.- OBJETO.- El Excmo. Ayuntamiento de Almería pretende la concesión de
autorizaciones para la ocupación de Puestos y Atracciones en la Ermita de Torregarcía,
con motivo de la Romería a celebrar el 9 de enero de 2022.
La autorización puede ser anulada o modificada en cualquier momento
justificadas, derivadas del incumplimiento de las presentes bases, o de la
vigente, e incluso por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas,
titular tenga derecho a indemnización o compensación alguna en ninguno de los

por causas
legislación
sin que su
casos.

2.- INSTALACIONES.
Tasa de ocupación. Cada uno de los puestos y atracciones autorizadas tendrán un
único precio en concepto de tasa de ocupación de vía pública, que se ingresará al Excmo.
Ayuntamiento de Almería, mediante carta de pago, de conformidad con lo establecido en el
artículo 5º de la Ordenanza Fiscal Núm. 28 del Excmo. Ayuntamiento de Almería, reguladora
de la tasa por puestos, barracas, casetas de ventas, espectáculos o atracciones situados
en terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes, y rodajes
cinematográficos.
3.- DURACIÓN DEL PERMISO:
La Licencia de Ocupación de la Vía Pública estará
vigente en el período de tiempo comprendido entre el día 7 y 9 de enero de 2022 ambos
inclusive, y en cuyo periodo se incluye los días previo al montaje.
El montaje y preparación para las atracciones y puestos que resulten
adjudicatarios, se autorizará desde el día 7 de enero hasta el día 8 de enero 2022,
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debiendo estar debidamente finalizadas las tareas de montaje para la puesta en
funcionamiento el día 9 de enero de 2022.
Las parcelas ocupadas por las actividades y puestos autorizados, deberán estar
totalmente desalojadas el día 10 de enero de 2022.
El replanteo y reparto de las ubicaciones se llevará a cabo por Técnico competente
el día 7 de enero de 2022.
Los adjudicatarios al efecto, están obligados a cumplir el periodo y horario
establecido en las presentes bases.
4.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.- La adjudicación de las concesiones se efectuará
previa presentación de solicitudes por los interesados.


Plazo de admisión: Será de 5 días
publicación de las presentes bases.



Lugar de presentación y horarios: Las solicitudes se podrán presentar a través del
Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Almería, sito en Plaza de la
Constitución s/n. Horario: 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes o por registro
electrónico, todo ello 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 presentación de solicitudes.
En ningún caso se admitirán las solicitudes a través de correo electrónico.

naturales, contados desde la fecha de la

Subsanación de solicitudes: si la documentación presentada no reúne los requisitos
exigidos anteriormente, dicha documentación podrá ser subsanada en un plazo no superior a
cinco días naturales, desde la publicación de listado provisional y requerimiento en la
página web del Ayuntamiento de Almería (www.almeriaciudad.es) teniendo en cuenta en
cualquier caso, que si el último día del plazo es inhábil, se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente.
- Documentación a presentar: Fotocopias legalizadas o compulsadas de la siguiente
documentación:
Documentación general:


DNI, NIE , CIF



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



Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social.



Certificado de estar al corriente con la Agencia Tributaria, o en su caso, aportar
autorización para que la Administración recabe dicha información.



Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o
productos objeto del comercio, en especial aquellos destinados a alimentación
humana.



Seguro de responsablidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial.



Declaración responsable de no subarriendo.



Declaración en la que se especifique el personal responsable de la actividad
durante el horario de apertura y venta de los productos.

ó Pasaporte.
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Los ciudadanos extracomunitarios, además de lo anterior, deberán acreditar el
permiso de residencia, y en su caso, de trabajo.
Documentación específica restauración:



Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o
productos objeto del comercio, en especial aquellos destinados para alimentación
humana, acreditando igualmente la aptitud de manipulación de alimentos, así como
el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE), nº 1169/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011.



Certificado de Instalación Eléctrica de Baja Tensión diligenciado por la
Delegación Provincial de la Junta de Andalucía correspondiente, en el caso de que
el adjudicatario tenga dicho certificado con validez para todo el año. En caso
contrario dicho Certificado se aportará una vez instalado el puesto.



Certificado anual de verificación y funcionamiento
competente, en caso de restauración de churrerías.

visado

por

el

técnico

Documentación específica atracciones:


Las atracciones mecánicas, deberán acompañar a la solicitud, conforme a la
Legislación Andaluza en materia de seguridad de atracciones, proyecto de
instalación
así como una copia en fichero electrónico del mismo, conforme a la
Legislación Andaluza en materia de seguridad de atracciones.



Certificado de revisión anual y fotografía original de la Atracción en color y
bien visible del aparato.



Copia autenticada de la póliza del Seguro de Responsabilidad Civil obligatorio
conforme a el artículo 14.c) de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía y el Decreto
109/2005, de 26 de abril de la Junta de Andalucía, y recibo del último pago de las
primas realizado, por un capital mínimo de 151.000 euros. Dicho recibo deberá
comprender el periodo de montaje, funcionamiento y desmontaje de las atracciones.



Certificado de Instalación Eléctrica de Baja Tensión diligenciado por la
Delegación Provincial de la Junta de Andalucía correspondiente, en el caso de que
el adjudicatario tenga dicho certificado con validez para todo el año. En caso
contrario dicho Certificado se aportará una vez instalado el puesto.



Una vez montada la atracción: Certificado de Solidez, visado por Colegio de
Arquitectos de Almería, de la instalación, (se aportará una vez instalada la
atracción y hasta las 12:00 h. del día 12 de enero de 2019).
5.- ESTUDIO DE SOLICITUDES Y ADJUDICACIÓN DE LAS PARCELAS.

Las solicitudes serán seleccionadas por una Comisión integrada por Técnicos
Municipales y presidida por el Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación, o
persona en quien delegue, procediéndose a su publicación, una vez finalizado el plazo a
través de la página web
www.almeriaciudad.es , el listado definitivo de los
solicitudes autorizadas.
Los justificantes de los ingresos de la tasa, deberán aportarse con anterioridad
al día 4 de enero de 2019, en horario de 9:00 a 14:00 horas, en la Delegación de Área de
Cultura y Educación o a través del correo electrónico fiestasmayores@aytoalmeria.es ,
siendo requisito imprescindible para la emisión de la autorización oportuna. En caso de
no aportar los justificantes de ingresos se entenderá que se renuncia a la adjudicación,
pasando a ocupar su puesto el siguiente en la lista de espera.
6.- INSPECCIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR DE LA VENTA AMBULANTE O NO SEDENTARIA.-
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En cuanto al régimen de inspección y sancionador de Venta Ambulante o no
sedentaria, estaremos a lo dispuesto en el Régimen previsto en la Ley 7/1996 de 15 de
enero de ordenación del Comercio Minorista, y demás legislación aplicable, en especial
con lo establecido en el Decreto legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Comercio Ambulante en Andalucía.
7.- LEGISLACIÓN APLICABLE.Para la tramitación de la Concesión de Puestos dedicados a la venta ambulante, así
como restauración y la instalación de atracciones, y con independencia del contenido de
estas Bases, se estará a lo dispuesto por la Ordenanza número 28 Fiscal Reguladora de la
Tasa por puestos, barracas, casetas de ventas, espectáculos o atracciones situados en
terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulante, y rodajes cinematográficos;
así como a lo dispuesto en los artículos 30 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, así como 55 y 57 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero, por
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, por el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el R.D. 199/2010 de 26 de Febrero, por
el que se regula el ejercicio de venta ambulante o no sedentaria, así como lo dispuesto
en la ley 17/2009 de 23 de noviembre sobre el libre acceso a las actividades de servicio
y su ejercicio y Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas de Andalucía, y restantes normas complementarias y de desarrollo y cualquier
otra disposición de Régimen Local, y por el Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, en
la parte referente a la seguridad de las personas, instalaciones o cosas y cualquier otra
disposición de Régimen Local, en cuanto le sea de aplicación y no se oponga a las
disposiciones anteriormente reseñadas.”

DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
29.- Aprobación del cambio de titularidad de la concesión del derecho de uso de
la plaza número 222, de la planta sótano -2, del aparcamiento de la Carretera de
Ronda.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Seguridad y Movilidad,
que dice:
“DOÑA MARIA DEL MAR GARCÍA-LORCA FERNÁNDEZ, Concejal de la Delegación de
Área de Seguridad y Movilidad, examinado el expediente relativo a la transmisión
mortis causa, de la concesión administrativa de la plaza número 222 del
aparcamiento sito en Carretera de Ronda de la Ciudad de Almería, y visto el
informe jurídico de fecha 23 de noviembre 2021 y el informe de fiscalización de
24 de noviembre de 2021, en el que se ejerce función fiscalizadora favorable,
tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aceptar la baja por fallecimiento de doña María Nieves Fernández
Torres, con DNI 27.176.509P, como titular del derecho de uso de la plaza de
aparcamiento número 222, del aparcamiento Carretera de Ronda (Almería).
SEGUNDO.- Acordar, la no ejecución del derecho de tanteo previsto en el
artículo 17 de los pliegos de condiciones de adjudicación del derecho de uso, de
las plazas de aparcamiento “Zona Hiper Ole”.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

10-12-2021 08:58:14

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

Página: 79 / 96

ID DOCUMENTO: 2AIwZQp6mi
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

TERCERO.- Autorizar en base al artículo 15 de los pliegos, el cambio de
titular de la concesión del derecho de uso de la plaza de aparcamiento número
222, de la planta sótano -2, del aparcamiento Carretera de Ronda (Almería), a
favor de la heredera, doña María Celia Tiravit Fernández, con DNI 27.509.352H y
domicilio en calle Padre Juan Aguilar nº 43, 3º-2 , 04006 – Almería, en base a
lo establecido en el protocolo 1.178 de 26/10/2021, del notario Leticia
Hortelano Parras,
CUARTO.- Establecer el precio máximo autorizado de transmisión, para el
año 2021 y la plaza 222 del sótano -2, en la cantidad de VEINTE MIL TRESCIENTOS
VENTIDOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (20.322,70 €).
QUINTO.- Establece la obligación al nuevo titular, de presentar los datos
bancarios necesarios, para el cobro de las cuotas de mantenimiento.
SEXTO.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente a fin de que dicte
cuantos actos y resoluciones sean precisos en ejecución del presente acuerdo.
SEPTIMO.- Notificar a las partes el acuerdo adoptado.”
30.- Aprobación de la concesión de subvenciones a profesionales que prestan
servicio con taxis adaptados a personas con movilidad reducida en el término
municipal de Almería, para el ejercicio 2021, por importe total de 48.328,03 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Seguridad y Movilidad,
que dice:
“DOÑA MARÍA DEL MAR GARCÍA-LORCA FERNÁNDEZ, Concejal Delegada de la
Delegación de Área de Seguridad y Movilidad, en relación con el expediente
administrativo de “SUBVENCION DE AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA PARA MANTENER
LA ACTIVIDAD DE TAXIS AFECTADOS POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19 visto el
informe de la Sra. Jefe de Servicio de fecha 24 de noviembre de 2021 y de 30 de
noviembre de 2021, visto el informe de la Intervención Municipal de 26 de
noviembre de 2021, en el que ejerce función fiscalizadora favorable con
observaciones y habiendo atendido a las mismas , de conformidad con lo
establecido en el artículo 214 del TRLRHL, se propone a la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, la adopción de la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1.-Estimar las alegaciones realizadas por don Juan Jose Sevilla López (licencia
n.º 162) en el trámite de audiencia que tuvo lugar el día 22 de noviembre de
2021 y subsanar el error material contenido en el punto segundo de la propuesta
de aprobación de la concesión provisional de subvenciones, aprobada por acuerdo
de la Junta de Gobierno LocaL en fecha 16 de noviembre de 2021, y por tanto
donde dice
2019JUAN
JOSE
75265251-M
2020 162 SEVILLA LÓPEZ

3358LBV 5.477,42 €

1.825,80
€

20.639,60 € 3.213,20 €

5.039,00 €

9.639,60 € 3.213,20 €

5.039,00 €

Debe decir:
2019JUAN
JOSE
75265251-M
2020 162 SEVILLA LÓPEZ

3358LBV 5.477,42 €

1.825,80
€
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L a subsanación no afecta al importe de la subvención a percibir.
2.-Otorgar las subvenciones a favor de los siguientes interesados, profesionales
que prestan servicio con taxis adaptados a personas con movilidad reducida en el
término municipal de Almería, en el marco de las bases reguladoras para
el fomento y mejora del servicio de autotaxi adaptados a personas con movilidad
reducida recogidas en el anexo IV de las bases para la ejecución del presupuesto
de Almería (BOP Almería número 83 de 4 de mayo de 2021) y de la convocatoria
pública, en régimen de concurrencia competitiva, para el otorgamiento
de subvención a profesionales del taxi por los mayores gastos de adquisición y
adaptación de vehículos adaptados a personas con movilidad reducida para el
ejercicio presupuestario 2021, El extracto de la misma se publicó en el Boletín
Oficial de Provincia de Almería número 173 de 9 de septiembre de 2021, con el
siguiente régimen jurídico establecido en las bases reguladoras:

La cuantía global de la convocatoria asciende a 60.000,00 euros (apartado
5.3 Convocatoria), cuya autorización de gasto se realizó en acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de la ciudad de Almería con fecha 19 de julio de 2021.

Para determinar el importe unitario de las subvenciones se tiene en cuenta
los siguientes extremos:
5.4.1. Vehículos que no hayan recibido ayuda del Ayuntamiento con anterioridad
por este concepto. (adquiridos en 2019, 2020 y 2021)
1.
Sobrecoste de amortización por la adquisición de un vehículo de mayor
volumen y capacidad. La adaptación de un vehículo de siete plazas, destinado a
personas con movilidad reducida, exige la inversión de modelos tipo furgoneta,
cuyo precio es superior a los de los vehículos estándar. Se estima una vida
útil/calidad de seis años.
2.
El promedio del coste de un vehículo tipo berlina asciende a 15.042,72
(calculado conforme a los datos facilitados por el sector) por lo que sobrecoste
viene determinado por la diferencia entre aquella cantidad y el coste de
adquisición, reflejado en factura del vehículo adaptado (IVA excluido)
3.
Amortización por los gastos de adaptación del vehículo. La inversión tiene
una vida útil/calidad de 6 años, por lo que se cuantifica en el coste de
adaptación reflejado en factura (IVA excluido)
4.
En este caso se aplican criterios de amortización lineal (cuotas anuales
fijas equivalente a 2/6 parte), por tanto, los vehículos adquiridos en el
ejercicio 2019, 2020 y 2021, podrán percibir en la presente convocatoria como
cantidad máxima 2/6 parte del sobrecoste de amortización por la adquisición de
un vehículo de mayor volumen y capacidad y 2/6 parte del gasto de adaptación.
5.4. 2. Vehículos que han recibido durante los ejercicios de 2015 a 2018 ayuda
del Ayuntamiento de Almería, como concepto único de gasto corriente y gastos de
amortización, sin especificar la cuantía destinada a cada uno de los gastos.En
este caso se establece una cuantía fija según el año de adquisición:
A) los vehículos adquiridos en 2018-2017:
- por sobrecoste de adquisicion:500€
- por gasto de adaptación: 1.000€
B) los vehículos adquiridos en 2016-2015:
- por sobrecoste de adquisicion:300€
- por gasto de adaptacion:500 €
En los casos, en los que el importe total de las subvenciones a conceder a los
beneficiarios sea inferior a la cuantía global de la subvención, la cantidad
sobrante se prorrateara entre aquellas licencias de taxi adaptado que durante
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los ejercicios de 2015 a 2018 han recibido ayuda del Ayuntamiento de Almería.
Siempre que no superen 1/6 parte del sobrecoste de amortización por la
adquisición de un vehículo de mayor volumen y capacidad y 1/6 parte del gasto de
adaptación (no es posible incrementar la cantidad que puede asignarse los
vehículos de 2019 a 2021 puesto que reciben importe máximo anual)

Todos los beneficiarios propuestos con carácter provisional en Acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de la Cuidad de Almería de 16 de noviembre de 2021
están conformes con la propuesta efectuada, manifestándolo en comparecencia, que
queda incorporado al expediente.

El plazo de ejecución corresponde con el ejercicio 2021, desde el 1 de
enero hasta el 31 de diciembre de 2021.

Lo beneficiarios estarán obligados a justificar la aplicación de los
fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2022.

AÑO

N.º
LIC

TITULAR

20152016

284

DOLORES
LÓPEZ GÓMEZ

CARMEN

JOSE
SALMERON

TORRES

20152016
20172018
20172018
20172018
20172018
20172018
20172018
20192020
20192020
20192020
20192020
20192020
20192020

31
118
176
92
167
163
7
160
197
83
162
56
229

JUAN
ANTONIO
RODRIGUEZ CARA
ANTONIO
MARÍN
RODRIGUEZ
JOSE
FERNANDEZ
CONTRERAS
PEDRO
RODRIGUEZ
JIMENEZ
FELIPE MANUEL MOYA
FRENICHE
PABLO
MEDINA
MATURANA
FRANCISCO
JOAQUIN
GIL OLIVER
MANUEL
MARTÍNEZ
CAMACHO
JOSE MARÍA ORTEGA
MARTÍNEZ
JUAN JOSE SEVILLA
LÓPEZ
MANUEL
HERNÁNDEZ
ANDRÉS
PABLO JESÚS CAÑETE
FLORES

DNI

SOBREMATRICULA COSTE
COMPRA

SUBV.
COMPRA

ADAPTACIÓN

SUBV.
ADAPTA.

SUBV
MAXIMA
PERCIBIR
CONFORME
AP 5.4.2

27270038-L

9399JGZ

6.137,28 €

300,00 €

9.440,38 €

500,00 €

2.596,23 €

34863290-M

7805JJT

7.384,78 €

300,00 €

8,609,82

500,00 €

2.665,77 €

24122841-G

6772KFB

5.670,50 €

500,00 €

3.848,00 €

1.000,00 €

1.586,41 €

27513932K

8152KCZ

4.970,99 €

500,00 €

9.245,00 €

1.000,00 €

2.369,33 €

27509464-S

9744KDM

4.052,13 €

500,00 €

8.950,15 €

1.000,00 €

2.167,04 €

39161389W

5355JZZ

7.341,33 €

500,00 €

4.554,00 €

1.000,00 €

1.982,55 €

34841797-V

6890JYY

5.542,56 €

500,00 €

8.950,00 €

1.000,00 €

2.415,42 €

45581017-P

2100KCM

2.991,10 €

500,00 €

3.696,53 €

1.000,00 €

1.114,60 €

12.472,29
€

3.886,50 €

4.893,16 €

6.745,90 €

2.248,63 €

5.054,80 €

7.048,90 €

2.349,63 €

5.861,03 €

9.639,60 €

3.213,20 €

5.039,00 €

9.639,14 €

3.213,20 €

5.039,00 €

12.662,25
€

4.220,75 €

34838419-C

0599LBX

75230981-M

1789KVN

75719497-R

8561LFR

75265251-M

3358LBV

75717086-M

3448LBT

76663832-W

0350LDF

1.006,66
3.018,27 €
€
2.806,17
8.418,82 €
€
3.511,40
10.534,21 €
€
1.825,80
5.477,42 €
€
1.825,80
5.477,42 €
€
1.322,94
3.968,82 €
€

A

5.543,69 €
48.328,03 €

El cálculo para los vehículos adquiridos durante los ejercicios de 2015 a 2018
se ha realizado de la siguiente forma: Al existir un sobrante de 17.969,32 €, de
conformidad con la cláusula 5.4.2, se prorrateará entre las ocho licencias de
taxi adaptado que durante los ejercicios de 2015 a 2018 han recibido ayuda del
Ayuntamiento de Almería, de forma que corresponde 2.246,16 € a cada licencia; No
obstante como el importe total de la subvención no puede superar 1/6 del
sobrecoste de adquisición y adaptación, en los casos en los que el total de
subvención que le corresponde incrementado el sobrante prorrateado exceda del
límite de 1/6 antes señalado, el importe subvencionable se reducirá a dicho
límite.
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- Licencia Municipal de Autotaxi Nº 284 matrícula 9399-JGZ, titular DÑA. DOLORES
CARMEN LÓPEZ GÓMEZ, presenta factura de compra cuyo sobrecoste es 6.137 € y
factura de adaptación por importe de 9.440,38 €. El máximo importe a percibir
será 1/6 parte de la suma de dichos importes, 2.596,23.
- Licencia Municipal de Autotaxi Nº 31 matrícula 7805-JJT, titular D. JOSÉ
TORRES SALMERÓN, presenta factura de compra cuyo sobrecoste es 7.384,79 € y
factura de adaptación por importe de 8.609,82 €. El máximo importe a percibir
será 1/6 parte de la suma de dichos importes, 2.665,77 €.
- Licencia Municipal de Autotaxi Nº 118 matrícula 6772-KFB, titular D. JUAN
ANTONIO RODRÍGUEZ CARA, presenta factura de compra cuyo sobrecoste es 5.670,50 €
y factura de adaptación por importe de 3.848 €. El máximo importe a percibir
será 1/6 parte de la suma de dichos importes, 1.586,41 €.
- Licencia Municipal de Autotaxi Nº 176 matrícula 8152-KCZ, titular es D.
ANTONIO MARÍN RODRÍGUEZ, presenta factura de compra cuyo sobrecoste es 4.970,99
€ y factura de adaptación por importe de 9.245 €. El importe máximo a percibir
será 1/6 parte de la suma de dichos importes, 2.369,33 €.
- Licencia Municipal de Autotaxi Nº 92 matrícula 9744-KDM, titular D. JOSÉ
FERNÁNDEZ CONTRERAS, presenta factura de compra cuyo sobrecoste es 4.052,13 € y
factura de adaptación por importe de 8.950,15 €. El importe máximo a percibir
será 1/6 parte de la suma de dichos importes, 2.167,04 €.
- Licencia Municipal de Autotaxi Nº 167 matrícula 5355-JZZ, titular D. PEDRO
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, presenta factura de compra cuyo sobrecoste es 7.341,33 € y
factura de adaptación por importe de 4.554 €. El importe máximo a percibir será
1/6 parte de la suma de dichos importes, 1.982,55 €.
- Licencia Municipal de Autotaxi Nº 163 matrícula 6890-JYY, titular D. FELIPE
MANUEL MOYA FRENICHE, presenta factura de compra cuyo sobrecoste es 5.542,56 € y
factura de adaptación por importe de 8.950 €. El importe máximo a percibir será
1/6 parte de la suma de dichos importes, 2.415,42 €.
- Licencia Municipal de Autotaxi Nº 7 matrícula 2100-KCM, titular D. PABLO
MEDINA MATURANA, presenta factura de compra cuyo sobrecoste es 2.991,10 € y
factura de adaptación por importe de 3.696,53 €. El importe máximo a percibir
será 1/6 parte de la suma de dichos importes, 1.114,6 €.
Las notificaciones a Intervención y a la Unidad de contabilidad deberán recoger
la totalidad de dígitos del DNI.
3.- Aprobar la disposición de gasto de las ayudas
anterior por importe total de 48.328,03 € con
aplicaciones presupuestarias, cuya autorización de
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
2021.

otorgadas en el apartado
cargo a las siguientes
gasto se aprobó mediante
Almería el 19 de julio de

- A700R 134.00 780.00 “SUBV. TAXIS ADAPTACIÓN PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA”,
del Presupuesto Municipal para 2021:
- A700 134.00 780.00 “SUBV. TAXIS ADAPTACIÓN PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA”.
Consta documento de Retención de Crédito (RC), de día 17 de mayo de 2021 por
importe de 30.000 € número de operación 220210014713, con cargo a la aplicación
presupuestaria A700 134.00 780.00, y por importe de 30.000 € número de operación
220210014714, y con cargo a la aplicación presupuestaria A700R 134.00 780.00.
De los 48.328,03 euros que se incluyen como importe de la concesión definitiva,
se desglosa del siguiente modo:
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- A700R 134.00 780.00 “SUBV. TAXIS ADAPTACIÓN PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA”,
del Presupuesto Municipal para 2021: 30.000€
- A700 134.00 780.00 “SUBV. TAXIS ADAPTACIÓN PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA”:
18.328, 03€
Y por ende, barrar la parte de crédito sobrante, por importe de 11.671,97 €.
4.- Publicar un extracto de las subvenciones concedidas en la página web oficial
del Ayuntamiento de Almería, que contendrá como mínimo la expresión de la
convocatoria, beneficiarios y cuantía de las subvenciones y en la Base datos
Nacional de Subvenciones y de conformidad con el artículo 5 del RD 130/2019, que
regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las
subvenciones y demás ayudas públicas, el suministro de información relativa a la
concesión, proyecto y pago de las subvenciones debe aportarse antes de que
finalice el mes siguiente de su producción.
5.- El pago de la subvención se efectuará mediante transferencia bancaria. El
abono de la subvención se realizará en un solo pago.
6.- Notificar a los interesados en el expediente y a la Unidad de Contabilidad
Municipal,
a
la
Intervención
Municipal,
al
buzón
de
correo
intervencion@aytoalmeria.es.”
31.- Aprobación de la concesión provisional de subvenciones a profesionales que
prestan servicio de taxis adaptados a personas con movilidad reducida en el
término municipal de Almería, para el ejercicio 2021, por importe total de
35.000,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Seguridad y Movilidad,
que dice:
“DOÑA MARÍA DEL MAR GARCÍA-LORCA FERNÁNDEZ, Concejal Delegada de la
Delegación de Área de Seguridad y Movilidad, en relación con el expediente
relativo a la convocatoria anual de subvención, en régimen de concurrencia
competitiva, a profesionales del taxi, que presten servicio con taxis adaptados
a personas con movilidad reducida (gasto corriente) ,
visto el informe de la
jefe de servicio del área de Seguridad y Movilidad de fecha 1 de diciembre de
2021, el informe del Órgano Colegiado de fecha 1 de diciembre de 2021 y el
informe de fiscalización favorable emitido por intervención municipal de fecha 3
de diciembre de 2021 , de conformidad con lo establecido en el artículo 214 del
TRLRHL, se propone a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la
adopción de la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Aprobar la concesión provisional de subvenciones a favor de los siguientes
interesados, profesionales que prestan servicio de taxis adaptados a personas
con movilidad reducida en el término municipal de Almería cuyas solicitudes se
presentaron desde el día 10 hasta el 24 de noviembre de 2021 (15 días naturales
desde el día siguiente a aquel en el que tenga lugar la publicación del extracto
en el BOPA), según consta en el certificado de fecha de 30 de noviembre de 2021,
dentro de la Convocatoria de Subvención para profesionales que presten servicio
con taxis adaptados a personas con movilidad reducida para el ejercicio
presupuestario 2021, una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos
exigidos para ser beneficiario de la subvención:
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Nº
LIC
284
31
118
176
92
167
163
7
160
197
83
162
56
229

TITULAR

DNI

DOLORES CARMEN LÓPEZ
27270038-L
GÓMEZ
JOSE TORRES SALMERON 34863290-M
JUAN ANTONIO
24122841-G
RODRIGUEZ CARA
ANTONIO MARÍN
27513932-K
RODRIGUEZ
JOSE FERNANDEZ
27509464-S
CONTRERAS
PEDRO RODRIGUEZ
39161389-W
JIMENEZ
FELIPE MANUEL MOYA
34841797-V
FRENICHE
PABLO MEDINA
45581017-P
MATURANA
FRANCISCO JOAQUIN GIL
34838419-C
OLIVER
MANUEL MARTÍNEZ
75230981-M
CAMACHO
JOSE MARÍA ORTEGA
75719497-R
MARTÍNEZ
JUAN JOSE SEVILLA
75265251-M
LÓPEZ
MANUEL HERNÁNDEZ
75717086-M
ANDRÉS
PABLO JESÚS CAÑETE
76663832-W
FLORES

MATRICULA

IMPORTE
ACTIVIDAD

IMPORTE SUBVENCION

9399-JGZ

4285,84

2500

7805-JJT

4445,41

2500

6772-KFB

4659,22

2500

8152-KCZ

4964,92

2500

9744-KDM

4534,22

2500

5355-JZZ

4190,39

2500

6890-JYY

4862,13

2500

2100-KCM

8806,11

2500

0599-LBX

4713,59

2500

1789-KVN

5000,65

2500

8561-LFR

5953,05

2500

3358-LBV

4485,84

2500

3448-LBT

6104,01

2500

0350-LDF

4257,01

2500

El importe global de la subvención (35.000,00 €) se prorratea entre todos los
solicitantes que cumplen las condiciones exigidas para tener la condición de
beneficiario (14 solicitudes) (5.1), correspondiendo a cada uno la cantidad de
2.500,00 €, se comprueba que el importe de cada ayuda no supera la cantidad de
5.657 € y se cumple la proporcionalidad (48%) con el importe de la actividad
subvencionable.”, (apartado 5.3 Convocatoria).
2.- Conceder un plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél
en que tenga lugar la comunicación del presente Acuerdo, para que proceda a la
reformulación de su solicitud, ajustando los compromisos y condiciones a la
subvención otorgable cuando el importe de la subvención que conste en la
resolución provisional de concesión sea inferior al que figura en la solicitud
presentada.
La reformulación solo podrá realizarse en este trámite de Concesión Provisional
de conformidad con lo establecido en la LGS.
3.- Denegar la concesión de la ayuda regulada en la Convocatoria de Subvención
para profesionales que presten servicio con taxis adaptados a personas con
movilidad reducida para el ejercicio presupuestario 2021 a la solicitud
presentada por Felipe Alonso Cabrera con DNI 27254326Q, y número de licencia 211
por tener pendiente de presentación la justificación de anteriores subvenciones
recibidas para el mismo destino cuyo plazo de presentación hubiere finalizado,
De conformidad con La base 2 de las bases reguladoras para el fomento y mejora
del servicio de autotaxi adaptados apersonas con movilidad reducida recogidas en
la Ordenanza General de subvenciones del Ayuntamiento de Almería y sus
organismos autónomos. (Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 232 de
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1 de diciembre de 2020) y artículo 1.1 de la Convocatoria en relación con el
artículo 6.q de la Ordenanza General del Ayuntamiento de Almería.
4.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados, a la Intervención
Municipal y a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área de Economía y
Función Pública.”
32.- Aprobación de la relación de ayudas económicas de emergencia para mantener
la actividad de taxis afectados por la crisis sanitaria del COVID-19, para el
año 2021, por importe total de 142.000,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Seguridad y Movilidad,
que dice:
“DOÑA MARÍA DEL MAR GARCÍA-LORCA FERNÁNDEZ, Concejal Delegada de la
Delegación de Área de Seguridad y Movilidad, en relación con el expediente
relativo a la convocatoria de Ayudas económicas de emergencia para mantener la
actividad de taxis afectados por la crisis sanitaria del COVID -19, , visto el
informe de la jefe de servicio del área de Seguridad y Movilidad de fecha 1 de
diciembre de 2021, el informe del Órgano Colegiado reunido el 30 de noviembre de
2021 y el informe de fiscalización favorable emitido por intervención municipal
de fecha 3 de diciembre de 2021 ,
de conformidad con lo establecido en el
artículo 214 del TRLRHL, se propone a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, la adopción de la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Admitir la renuncia expresa a la subvención de ayudas económicas para
mantener la actividad de taxis afectados por la crisis sanitaria del covid-19
para el ejercicio del año 2021, presentada por D. Juan Manuel Ruíz Gallego, con
NIF nº 75712718F, en su condición de titular de Licencia Municipal nº 8 del
Excmo. Ayuntamiento de Almería, presentada el día 30 de noviembre de 2021 con
número de registro REGAGE21e00025223519.
2.- Publicar, de conformidad con la base 8 apartado cuarto de las bases
reguladoras y convocatoria de ayudas económicas de emergencia para mantener la
actividad de taxis afectados por la crisis sanitaria del covid-19 la relación de
ayudas mencionada en el apartado anterior, a efectos de notificación, en el
Portal
de
Internet
del
Ayuntamiento
de
Almería
(tablón
de
edictos
electrónico).
Se publicarán las siguientes relaciones, que se adjuntan al expediente:
A) ANEXO 1: Personas solicitantes propuestas como beneficiarias de la subvención
individual de 500€ en un único pago por haber presentado su solicitud en plazo,
reuniendo la totalidad de requisitos recogidos en la Bases 5 y de
la documentación requerida en la Base 9, de conformidad con el art. 13 LGS
b) ANEXO 2: Personas solicitantes que no cumplen los requisitos establecidos en
la convocatoria, quedando su solicitud desestimada.
c) ANEXO 3: Personas solicitantes que no han aportado la totalidad
documentación exigida, con indicación de la documentación requerida.

de

la

3. A las personas solicitantes referidas en el punto b) y c) se les otorgará un
plazo de 10 días hábiles para que aleguen lo que en su derecho consideren
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oportuno, o en su caso, subsanen su solicitud y presenten la documentación
requerida en el registro del Ayuntamiento de Almería.
4. Dar traslado del presente acuerdo a los interesados, a la Delegación de Área
de Movilidad y Seguridad, a la Intervención Municipal y a la Unidad de
Contabilidad de la Delegación de Área de Economía y Función Pública.”
33.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención
concedida, en al marco de la convocatoria pública de subvenciones a
profesionales del taxi que presten servicio con vehículos adaptados para
personas con movilidad reducida ejercicio 2020, a D. Antonio García Márquez por
importe de 2.240,80 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Seguridad y Movilidad,
que dice:
“DOÑA MARÍA DEL MAR GARCÍA-LORCA FERNÁNDEZ, Concejal Delegada de la
Delegación de Área de Seguridad y Movilidad, en relación con el EXPEDIENTE DE
REFERENCIA RELATIVO A LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA A ANTONIO GARCÍA MÁRQUEZ CON DNI:
27228965R ,DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES A PROFESIONALES DEL TAXI
QUE PRESTEN SERVICIO CON VEHÍCULOS ADAPTADOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD
REDUCIDA EJERCICIO 2020, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 127 de la
LRBRL, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, tiene el
honor de someter al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, la siguiente:
PROPOSICIÓN
PRIMERO.- Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de
fecha 28 de diciembre de 2020, se aprobó la resolución definitiva de la
CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES A PROFESIONALES DEL TAXI QUE PRESTEN
SERVICIO CON VEHÍCULOS ADAPTADOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EJERCICIO
2020, a ANTONIO GARCÍA MÁRQUEZ
con DNI: 27228965R , con un presupuesto de
actividad que asciende a la cantidad de 3.316,38 €
SEGUNDO.- En el trámite de justificación de la subvención concedida, con fecha
24 de marzo de 2021, el beneficiario presenta justificación de la subvención
cuyo importe total de la documentación justificativa asciende a la cantidad de
3.316,38€.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1º.- El artículo 30 de la ley 38/2003 General de Subvenciones (en adelante
LGS), establece que la justificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión
de
la
subvención
se
documentará
de
la
manera
que
se
determine
reglamentariamente, pudiendo revestir la forma de cuenta justificativa del gasto
realizado o acreditarse dicho gasto por módulos o mediante la presentación de
estados contables, según se disponga en la normativa reguladora.
2º.- El artículo 189.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
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Locales, establece que los perceptores de subvenciones concedidas con cargo a
los presupuestos de las entidades locales y de los organismos autónomos vendrán
obligados a acreditar, antes de su percepción, que se encuentran al corriente de
sus obligaciones fiscales con la entidad, así como, posteriormente, a justificar
la aplicación de los fondos recibidos. Del mismo modo la Base 39 de la Bases de
ejecución del presupuesto de Almería para el ejercicio 2021, señala que los
perceptores de subvenciones rendirán cuentas de la inversión de los fondos
recibidos, y en ningún caso se podrán otorgar nuevas subvenciones a un mismo
perceptor sin que se hayan justificado las concedidas con anterioridad para el
mismo destino.
3º.- Por otro lado, el artículo 214.1 dispone que la función interventora
tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus
organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y
obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de
aquéllos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de
los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a
las disposiciones aplicables en cada caso.
Asimismo, el artículo 214.2 apartado d) del citado texto legal, establece que el
ejercicio de la expresada función comprenderá la intervención y comprobación
material de las inversiones y aplicación de las subvenciones.
4º.- En lo que se refiere a la competencia según el art. 10 de la LGS, las
Corporaciones Locales la tienen atribuida aquellos de acuerdo a la legislación
de Régimen Local, por tanto a la vista del artículo 127 apartado g) de la Ley
7/1985, 2 de abril, de Bases de Régimen Local, dicha competencia se establece a
favor de la Junta de Gobierno Local.
VISTO el informe de la Jefe de Servicio de fecha 24 de noviembre Aprobar
la cuenta justificativa correspondiente a la subvención aprobada mediante
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 28 de
diciembre de 2020 en el marco de la CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES A
PROFESIONALES DEL TAXI QUE PRESTEN SERVICIO CON VEHÍCULOS ADAPTADOS PARA
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EJERCICIO 2020, a favor de ANTONIO GARCÍA
MÁRQUEZ con DNI: 27228965R
Resumen de la Cuenta Justificativa:
 Subvención recibida: 2.240,80€,
 Presupuesto de la Actividad: 3.316,38 €
 Vehículo subvencionado : MATRICULA:8925-HDL
La justificación remitida por el beneficiario se ha presentado dentro del plazo
establecido.
SEGUNDO.- Dar traslado del Acuerdo a ANTONIO GARCÍA MÁRQUEZ con DNI: 27228965R
al resto de los interesados en el procedimiento, a la Intervención Municipal y a
la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área de Economía y Función
Pública.
de 2021, visto el informe de la Intervención Municipal de fecha 29 de Noviembre
de 2021, en el que ejerce función fiscalizadora favorable con observaciones, de
conformidad con lo establecido en el artículo 214 del TRLRHL, es por todo ello
por lo que se propone a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la
adopción de la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
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PRIMERO.- Aprobar la cuenta justificativa correspondiente a la subvención
aprobada mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería
de fecha 28 de diciembre de 2020 en el marco de la CONVOCATORIA PÚBLICA DE
SUBVENCIONES A PROFESIONALES DEL TAXI QUE PRESTEN SERVICIO CON VEHÍCULOS
ADAPTADOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EJERCICIO 2020, a favor de
ANTONIO GARCÍA MÁRQUEZ con DNI: 27228965R
Resumen de la Cuenta Justificativa:
 Subvención recibida: 2.240,80€,
 Presupuesto de la Actividad: 3.316,38 €
 Vehículo subvencionado : MATRICULA:8925-HDL
La justificación remitida por el beneficiario se ha presentado dentro del
plazo establecido.
SEGUNDO.- Dar traslado del Acuerdo a ANTONIO GARCÍA MÁRQUEZ con DNI:
27228965R al resto de los interesados en el procedimiento, a la Intervención
Municipal y a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área de Economía y
Función Pública.”
34.- Aprobación de la redistribución de los porcentajes de participación de la
UTE “IPARK-Construaran, Unión Temporal de Empresas”, actual adjudicataria del
contrato de obras de construcción y posterior explotación de estacionamientos
subterráneos para vehículos automóviles en Rambla Obispo Orberá y Mercado
Central.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Seguridad y Movilidad,
que dice:
“DOÑA MARÍA DEL MAR GARCÍA-LORCA FERNÁNDEZ, Concejal Delegada de la
Delegación de Área de Seguridad y Movilidad, en relación con el expediente
administrativo de Cambio en las cuotas de participación en la UTE “IPARK
ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS DE MOVILIDAD SA- CONSTRUARAN UNION TEMPORAL DE
EMPRESAS”,
visto el informe de la jefe de servicio del área de Seguridad y
Movilidad de fecha 8 de noviembre de 2021, el informe de asesoría jurídica de
fecha 1 de diciembre de 2021, y el informe de fiscalización favorable emitido
por intervención municipal de fecha 3 de diciembre de 2021, de conformidad con
lo establecido en el artículo 214 del TRLRHL, se propone a la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, la adopción de la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Autorizar la siguiente redistribución de los porcentajes de
participación entre los miembros de la UTE “iPARK-CONSTRUARAN, UNIÓN TEMPORAL DE
EMPRESAS”, actual adjudicataria del Contrato de obras de construcción y
posterior explotación, mediante concesión sobre terrenos de dominio público, de
estacionamientos
subterráneos
para
vehículos
automóviles
en
Rambla
Obispo Orberá y Mercado Central: (formalización 18 de Junio de 1998) y contrato
de obras contempladas en el “proyecto refundido y complementario del
aparcamiento subterráneo en Rambla Obispo orberá, Mercado Central y Puerta de
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Purchena, y subsiguiente explotación de las plazas de estacionamientos
subterráneos (aprobadas por acuerdo plenario de fecha 16/02/04): (formalización
28 de Abril de 2004)
CONSTRUARAN S.A. con CIF B-04257226 actualmente tiene una cuota del cincuenta
por ciento (50%) y disminuye su participación al treinta por ciento (30%)
iPARK ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS DE MOVILIDAD, S.A.U. CIF A01516640
actualmente tiene una cuota del cincuenta por ciento (50%) incrementa su
participación al setenta por ciento (70%)
la redistribución de los porcentajes de participación entre los mismos miembros
integrantes de la unión no altera el sistema de responsabilidad solidaria que
afecta a todos y a cada uno de los empresarios no requiere alteración de las
garantías presentadas.
SEGUNDO. - Incorporar la escritura pública de elevación a publico de documento
privado de contrato de transmisión de cuota de participación establecida en el
apartado anterior de fecha 25 de junio de 2021, ante el notario de Madrid D.
Agustín María Daniel Pérez-Bustamante de Monasterio, con el número 1437 de su
protocolo.
TERCERO. - Notificar el presente acuerdo a la concesionaria UTE “iPARKCONSTRUARAN, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS”, a Intervención Municipal y a la Unidad
de Contabilidad.”
DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
35.- Resolución del contrato menor de servicios para la “Instalación de tubería
en sistema contraincendios e informe técnico de la actuación”, adjudicado a la
empresa SECUR Seguridad y Control 2015 S.L.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Servicios Municipales,
que dice:
“Doña Sacramento Sánchez Marín, Concejal de la Delegación de Área de
Servicios Municipales, visto el expediente tramitado relativo al contrato menor
de servicios para la INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN SISTEMA CONTRAINCENDIOS E INFORME
TÉCNICO DE LA ACTUACIÓN, y visto el informe emitido por la Jefe de Servicio de
fecha 17 de noviembre de 2021, y por la Jefa de Sección de Intervención, con el
conforme del Interventor Acctal. de fecha 02 de diciembre de 2021, por el que se
ejerce función fiscalizadora, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
Con fecha 21 de junio de 2021, se adoptó Acuerdo de Junta de Gobierno
Local, en el que se dispuso adjudicar el contrato menor de los servicios para la
INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN SISTEMA CONTRAINCENDIOS E INFORME TÉCNICO DE LA
ACTUACIÓN, a la empresa SECUR SEGURIDAD Y CONTROL 2015, S.L., con NIF número
B19597509, por un importe que ascendía a la cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA EUROS (2.850,00€), siendo el IVA (21 %) que le corresponde de
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (598,50 €), lo que hacía
un total de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS
(3.448,50 €).
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El plazo de ejecución es de dos semanas contados desde la notificación del
acuerdo de adjudicación, sin que pudiera ser objeto de prórroga, de conformidad
con lo estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
Seguidamente, es publicado el Acuerdo de adjudicación en el perfil del
contratante del Excmo Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público en los términos establecidos en el artículo 63,4
de la LCSP y en el Portal de Transparencia de esta Administración Municipal en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1 a) d ella Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en
el artículo 15.a) de la Ley 1/2014 de 24 de junio, de transparencia pública de
Andalucía y en el artículo 13 b) de la Ordenanza de transparencia, buen gobierno
y calidad democrática del Ayuntamiento de Almería, notificándose al licitador
propuesto como adjudicatario con fecha 22 de junio de 2021.
Con fecha 23 de julio de 2021, por el responsable municipal del contrato,
se emite informe, con el siguiente tenor literal:
“En relación contrato menor para la “Instalación de tubería en sistema
contraincendios e informe técnico de la actuación”, a la empresa Secur Seguridad
y Control 2015, S.L. por importe de 3.448,50 €, adjudicado por acuerdo de JGL de
fecha 21/07/2021 y notificado a la empresa en fecha 22/06/2021, emito el
siguiente informe:
La empresa adjudicataria, agotado el plazo de ejecución del contrato 2
semanas (del 23 de Junio al 8 de Julio de 2021) no se ha personado ni ha
comunicado la intención de iniciar los trabajos. Por lo que el técnico que
suscribe propone que se adjudique al siguiente licitador debido a la importancia
de la ejecución de los trabajos.”
Con fecha 30 de julio de 2021 se concedió un trámite de audiencia por
plazo de diez días naturales, a la empresa adjudicataria, presentando escrito,
el representante legal de dicha empresa, el 31 de agosto de 2021, en el que hace
constar que por circunstancias sobrevenidas no disponen del personal para
realizar los trabajos objeto del contrato por lo que solicita la resolución del
expediente por mutuo acuerdo.
El técnico responsable del contrato, emite un nuevo informe de fecha 31 de
agosto de 2021, en el que expresa su conformidad con las alegaciones formuladas
por la empresa SECUR SEGURIDAD Y CONTROL 2015, S.L, respecto a la resolución del
contrato por mutuo acuerdo. Instando a que se inicie a la mayor brevedad posible
la tramitación de un nuevo procedimiento para la instalación de la tubería
objeto del contrato de conformidad con el informe de necesidad que consta en el
expediente. Por la urgencia de la reparación y debido al conocimiento de la
avería que afecta a un sistema contra incendios, propone que se curse invitación
únicamente a la empresa DRAGO CONTRA INCENDIOS.
La Asesoría Jurídica emite informe de fecha 6 de octubre de 2021, en
relación con el expediente de referencia, en el que se indica: “(...)TERCERO:
Procede la resolución del contrato por incumplimiento de la obligación principal
de este, pues la resolución por mutuo acuerdo sólo tendrá lugar cuando no
concurra ninguna otra causa de resolución imputable al contratista, por lo tanto
si se determinara la existencia de daños y perjuicios a esta administración,
deberá ser exigida la correspondiente indemnización, de conformidad con lo
establecido en el artículo 194 de la LCSP”.
CUARTO.- Conforme a lo estipulado en el apartado 6 del artículo 213 de la LCSP,
al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del contrato
por la causa de incumplimiento de la obligación principal del contrato, podrá
iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la
adjudicación de este quedará condicionada a la terminación del expediente de
resolución. Se aplicará la tramitación de urgencia a ambos procedimientos.”
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La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, en sesión celebrada el
día 2 de noviembre de 2021, adoptó acuerdo de inicio del procedimiento para
resolver, por incumplimiento por el contratista de la obligación principal, el
contrato menor de servicios para la “INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN SISTEMA
CONTRAINCENDIOS E INFORME TÉCNICO DE LA ACTUACIÓN”, adjudicado a la empresa
SECUR SEGURIDAD Y CONTROL 2015, S.L., por un importe de 3.448,50 €), mediante
acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 21 de junio de 2021. Asimismo, se
acuerda el inicio del procedimiento para la adjudicación de un nuevo contrato
con el mismo objeto que el propuesto para su resolución, si bien la adjudicación
de éste queda condicionada a la terminación del expediente de resolución,
aplicándose, en virtud de lo dispuesto en el artículo 213.6 de la Ley de
Contratos del Sector Público, la tramitación de urgencia a ambos procedimientos.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en su apartado TERCERO, con fecha 09 de
noviembre de 2011, se ha notificado el referido acuerdo municipal de fecha
02/11/2021 a la empresa adjudicataria del contrato, en virtud del cuál se le
concede un plazo de 5 días naturales (artículos 109.1 RGCAP y 33 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre) a contar desde el día siguiente a su recepción, en
trámite de audiencia, durante el cuál ha podido tener vista del expediente, así
como efectuar las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones, a
través de la Plataforma de Contratación electrónica de este Ayuntamiento de
Almería (VORTAL). Durante el plazo de 5 días concedido, no se ha presentado
escrito ni alegación alguna al respecto.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado SEGUNDO del
citado acuerdo municipal de fecha 02/11/2021, se encuentra en tramitación
procedimiento con número de expediente C-56/2021 para la nueva adjudicación de
un contrato menor con el mismo objeto que el propuesto para resolución, esto es,
para la INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN SISTEMA CONTRAINCENDIOS E INFORME TÉCNICO DE
LA ACTUACIÓN en el Palacio de exposición de El Toyo.
Obra en el expediente informe emitido por la Jefe de Servicio de fecha 17
de noviembre de 2021, en el que, entre otros extremos, se indica:
"Nos encontramos ante un contrato de servicios definido en el artículo 17
de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), que
tiene carácter administrativo, al haberse celebrado por una Administración
Pública (art. 25.1 LCSP) Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a
su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, por esa Ley y
sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho
privado.
El artículo 190 de la LCSP, en su párrafo primero, atribuye al órgano de
contratación, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos
señalados en la presente Ley, la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos
por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al
contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del
mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta. En el mismo
sentido, se pronuncia el artículo 114.1 del Real Decreto Legislativo 781/86, de
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local.
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El contrato de servicios puede resolverse por las causas previstas en el
artículo 211 de la LCSP para todos los contratos, y además, por las
específicamente establecidas en el 313 para el contrato de servicios.
Concurre en el contrato que nos ocupa, la causa general de resolución
prevista en el art. 211.1 f) de LCSP: “f) El incumplimiento de la obligación
principal del contrato. (…)” que se concreta en que la empresa adjudicataria,
una vez agotado el plazo de ejecución del contrato (2 semanas, desde el 23 de
junio al 8 de julio de 2021), no se ha personado ni comunicado la intención de
iniciar los trabajados, según se expone en el informe del responsable de la
ejecución del contrato de fecha 23/07/2021, habiendo comunicado, además, la
empresa (escrito presentado el 31/08/2021) que no disponen de personal para
realizar los trabajos objeto del contrato.
La aplicación de esta causa de resolución, ha de efectuarse siguiendo lo
dispuesto en el artículo 212.1 de la misma ley cuando señala que “se acordará
por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, en su
caso, siguiendo el procedimiento que en las normas de desarrollo de esta Ley se
establezca”. En cuya virtud, se ha iniciado un procedimiento de oficio, mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de noviembre de 2021, por la
Administración municipal, en cuanto parte contratante a la que no le es
imputable el incumplimiento contractual.
El artículo 191 de la LCSP, contiene los trámites a seguir para la
adopción de los acuerdos de resolución de los contratos, al igual que los
relativos a la aplicación de las demás prerrogativas establecidas en el artículo
190 de la ley. En lo que a la resolución concierne, básicamente, se concreta la
necesidad de dar audiencia al contratista (artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas y
109.1 RGCAP), y recabar el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo
equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva, que será preceptivo, sólo
cuando se formule oposición por parte del contratista. Termina el precepto
señalando que los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la
vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.
Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 213.6 de la LCSP, “6.
Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del contrato
por las causas establecidas en las letras b), d), f) y g) del apartado 1 del
artículo 211, podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo
contrato, si bien la adjudicación de este quedará condicionada a la terminación
del expediente de resolución. Se aplicará la tramitación de urgencia a ambos
procedimientos. (...)”
A nivel de desarrollo reglamentario, el artículo 109.1 del RGCAP (RD
1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas), pormenoriza que “1. La
resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a
instancia del contratista, previa autorización, en el caso previsto en el último
párrafo del artículo 12.2 de la Ley, del Consejo de Ministros, y cumplimiento de
los requisitos siguientes:
a) Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de
propuesta de oficio.
b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se
propone la incautación de la garantía.
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c) Informe del Servicio Jurídico, salvo en los casos previstos en los artículos
41 (falta de constitución de garantía definitiva) y 96 (resolución por demora)
de la Ley.
d) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la
Comunidad Autónoma respectiva, cuando se formule oposición por parte del
contratista.”
Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución
de los contratos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su
despacho por el órgano competente».
En cuanto a la tramitación urgente del expediente de contratatación el
artículo 119 de la LCSP, dispone que “Los expedientes calificados de urgentes se
tramitarán siguiendo el mismo procedimiento que los ordinarios, con las
siguientes especialidades:
a) Los expedientes gozarán de preferencia para su despacho por los distintos
órganos que intervengan en la tramitación, que dispondrán de un plazo de cinco
días para emitir los respectivos informes o cumplimentar los trámites
correspondientes.
Cuando la complejidad del expediente o cualquier otra causa igualmente
justificada impida cumplir el plazo antes indicado, los órganos que deban
evacuar el trámite lo pondrán en conocimiento del órgano de contratación que
hubiese declarado la urgencia. En tal caso el plazo quedará prorrogado hasta
diez días.
b) Acordada la apertura del procedimiento de adjudicación, los plazos
establecidos en esta Ley para la licitación, adjudicación y formalización del
contrato se reducirán a la mitad, salvo los siguientes: (...)
c) El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de un mes,
contado desde la formalización.”
En el expediente de resolución del contrato, la aplicación supletoria de
lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPA)
conlleva la reducción a la mitad de los plazos establecidos para el
procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y
recursos. En su virtud, el plazo del trámite de audiencia al interesado previsto
en el artículo 109.1 del RGCAP se ve reducido a 5 días naturales.
Los efectos de los contratos administrativos se regirán por las normas a
que hace referencia el apartado 2 del artículo 25 y por los pliegos de cláusulas
administrativas y de prescripciones técnicas, generales y particulares, o
documento descriptivo que sustituya a éstos (artículo 188 LCSP)
Sin perjuicio de las prerrogativas establecidas por la legislación en
favor de las Administraciones Públicas, los contratos deben cumplirse a tenor de
sus propias cláusulas (artículo 189 LCSP).
En su virtud, el Ayuntamiento y la empresa contratista, están vinculados,
por lo que se haya previsto en esta materia en los pliegos de contratación
incorporados al contrato, formando parte del mismo, si bien, a falta de dichos
pliegos en el expediente de contratación de obra menor C-20/2021 que nos ocupa,
a la vista del informe técnico de necesidad de fecha 19 de mayo de 2021 y demás
documentación obrante en el expediente, no se deriva una específica regulación
de derechos y obligaciones para cada una de las partes en el supuesto y como
consecuencia de la extinción del contrato.
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En todo caso, hay que estar a los efectos de la resolución del contrato
por causa de incumplimiento de la obligación principal, establecidos el art.
213.3 LCSP:“cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del
contratista le será incautada la garantía y deberá, además indemnizar a la
Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe
de la garantía incautada”.
Y asimismo, al artículo 213 apartado 5 de la LCSP, previene que “En todo
caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la
procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en
su caso, hubiese sido constituida”.
Habida cuenta que la resolución se refiere a un contrato menor, en el que
no procede la constitución de garantía definitiva, el acuerdo correspondiente no
contendrá este pronunciamiento expreso, si bien, ello no significa que no deba
exigirse la indemnización de los daños y perjuicios que se ocasionen por el
incumplimiento del contratista. En este sentido, en el informe técnico de fecha
19/05/2021 se expone que “El sistema contraincendios del Palacio de exposición
del Toyo posee una fuga de agua que hace que se vacíe el depósito de reserva de
agua, es necesario dotar al sistema de una nueva tubería, la actual está
enterrada en la obra y no es posible su reparación.” En todo caso, la
Administración municipal exigirá, en la fase de liquidación del contrato, los
daños y perjuicios que se produzcan como consecuencia de la demora en la
reparación de la tubería averiada.
Según lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera.8 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: “Los informes que la Ley
asigna a los servicios jurídicos se evacuarán por el Secretario. Será también
preceptivo el informe jurídico del Secretario en la aprobación de expedientes de
contratación, modificación de contratos, revisión de precios, prórrogas,
mantenimiento del equilibrio económico, interpretación y resolución de los
contratos.
Conforme a lo dispuesto en la letra e) de la disposición adicional octava
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladoras de las Bases del Régimen Local, en
los municipios acogidos al régimen regulado en su Título X, corresponderá al
titular de la asesoría jurídica la emisión de los informes atribuidos al
Secretario en el presente apartado. La coordinación de las obligaciones de
publicidad e información antedichas corresponderá al titular del Órgano de Apoyo
a la Junta de Gobierno”.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 214 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, es preciso la fiscalización del
presente
expediente,
con
carácter
previo
a
la
adopción
del
acuerdo
correspondiente. La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los
actos de las entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al
reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido
económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación,
inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con
el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.
De conformidad con lo establecido en la Disposición adicional segunda
apartado 4º, del mismo texto legal, en el municipio de Almería, las competencias
del órgano de contratación se ejercerán por la Junta de Gobierno Local,
cualquiera que sea el importe del contrato o la duración del mismo".
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Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el párrafo tercero
de la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contrato
del Sector Público, la Concejal Delegada del Área de Servicios Municipales eleva
a la Junta de Gobierno el siguiente:
ACUERDO
1º) Resolver, por incumplimiento por el contratista de la obligación
principal, el contrato menor de servicios para la “INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN
SISTEMA CONTRAINCENDIOS E INFORME TÉCNICO DE LA ACTUACIÓN”, adjudicado a la
empresa SECUR SEGURIDAD Y CONTROL 2015, S.L., con NIF número B19597509, por un
importe que asciende a la cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS
(2.850,00€), siendo el IVA (21 %) que le corresponde de QUINIENTOS NOVENTA Y
OCHO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (598,50 €), lo que hace un total de TRES MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (3.448,50 €),
mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 21 de junio de 2021.
2º).- Dejar sin efecto la aprobación de la autorización y disposición del
gasto efectuada mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local, adoptado en fecha
21 de junio de 2021, por un importe total de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
OCHO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (3.448,50 €), con cargo a la aplicación
presupuestaria A900 92000 21300 MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS Y RESTO DE
MAQUINARIA, del Presupuesto Municipal 2021, con nº de operación 220210011452, de
Retención de créditos y Documento AD con nº de operación 220210020980 de fecha
22/06/2021 por importe 3.448,50 €
Dado que que se encuentra en tramitación -ex. Artículo 213.6 de la LCSP-,
el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato con el mismo objeto,
cuya adjudicación está condicionada a la terminación del presente expediente de
resolución, se conservará el documento contable relativo a la retención de
crédito, a cuyo cargo se aplicará la aprobación de la autorización y disposición
del gasto del nuevo contrato del expediente C-56/2021.
3º).- Notificar el acuerdo que se adopte a la empresa adjudicataria y dar
traslado del mismo a la Unidad de Contabilidad, al responsable municipal y al
Servicio de Contratación, a los efectos previstos en los artículos 335 y 346 de
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.”

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las trece
horas y cincuenta y cinco minutos del indicado día, de todo lo cual, yo, el
Concejal Secretario, doy fe”.-
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