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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 78/21El Alcalde-Presidente, con fecha de hoy, ha dictado la siguiente,
“RESOLUCIÓN
En Almería, a 7 de diciembre de 2021.
En uso de las atribuciones que tengo conferidas por el art. 124.4 d) de la
Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
DISPONGO
Convocar sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad
de Almería para el próximo día 9 de diciembre de 2021 (JUEVES) a las TRECE
HORAS, en la Sala de Juntas de la Casa Consistorial, situada en la Plaza de la
Constitución, respetando las limitaciones de aforo impuestas por la Ley
2/2021, de 29 de marzo y el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, ambos de
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hace frente a
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, con el fin de garantizar la
distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los asistentes
expresamente convocados, teniendo en cuenta las características y el
mobiliario del lugar.
Si no concurre la mayoría absoluta de sus componentes, se celebrará sesión
el mismo día, una hora después de la señalada, siendo suficiente la asistencia
de la tercera parte de sus miembros, todo ello con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
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
2.- Disposiciones oficiales.
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.
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 €.
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 €.
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 €.
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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 €.
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 €.
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 €.
10.- Aprobación del incremento retributivo del personal
Mercantil Municipal Almería 2030 SAU, para el ejercicio 2021.

de

la

Sociedad

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 €.
12.- Aprobación del otorgamiento de felicitaciones y distinciones honoríficas
a la Policía Local.
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 €.
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 €.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
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 €.
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 €.
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.
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 €.
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.
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”,

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

CRUZ MAÑAS FRANCISCO JAVIER

07-12-2021 13:12:10

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

Página: 2 / 4

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

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 €.
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 €.
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”.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
23.- Aprobación del IV Plan Municipal de Igualdad 2021-2025.
24.- Aprobación del expediente de ayudas económicas a familias con menores,
por importe de 10.450,00 €.
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 €.
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 €.
27.- Autorización a Interalmería Televisión, S.A. para la realización de un
contrato de trabajo para la sustitución de Mª. José
Joa´w Carillo Cruz como
redactora.
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.
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.
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
€.
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 €.
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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 €.
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 €.
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.
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.
Lo manda y firma el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente D. Ramón FernándezPacheco Monterreal, de lo que yo, el Titular Accidental de la Oficina
Técnica, doy fe.”
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
EL TITULAR ACCTAL. DE LA OFICINA TECNICA
Francisco Javier Cruz Mañas
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