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ACTA NÚM. 82/2021
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA
CIUDAD DE ALMERIA, EL DÍA 20 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
Dña. Paola Laynez Guijosa
El Titular de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local
Don José Antonio Camacho Olmedo.
Interventor General Accidental
D. Miguel Verdegay Flores
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En la Ciudad de Almería, en la Sala de Juntas de la Casa Consistorial, situada
en la Plaza de la Constitución, siendo las nueve horas del día 20 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
de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, Don
José Antonio Camacho Olmedo, se reunieron los señores antes expresados, al
objeto de celebrar en primera convocatoria la sesión ordinaria de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería convocada para este día.
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 13
de diciembre (nº 80/21) y 15 de diciembre (nº 81/21 extraordinaria y urgente)
de 2021
En virtud de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento Orgánico del Gobierno
y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, al no formularse
observaciones a las actas de las sesiones de fecha 13 de diciembre (nº 80/21) y
15 de diciembre (nº 81/21 extraordinaria y urgente) de 2021, se consideran
aprobadas.
2.- Disposiciones Oficiales.
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de las siguientes disposiciones
oficiales:
1.
Cortes Generales, Resolución de 2 de diciembre de 2021, del Congreso de
los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del
Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana. (BOE num. 296, 11 de noviembre de 2021).
2.
Ministerio de Igualdad, Resolución de 7 de diciembre de 2021, del
Instituto de las Mujeres, por la que se publica el Convenio con la Federación
Española de Municipios y Provincias, por el que se instrumenta la subvención
nominativa establecida en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 para
desarrollar actuaciones en materia de igualdad de género. (BOE num. 297, 13 de
noviembre de 2021).
3.
Ministerio de Trabajo y Economía Social, Resolución de 9 de diciembre de
2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, por la que se
publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de diciembre de 2021, por el que
se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2021, según lo establecido
en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. (BOE num. 299, 15 de
noviembre de 2021).
4.
Ministerio de Política Territorial, Orden TER/1402/2021, de 13 de
diciembre, por la que se modifica la Orden TER/1204/2021, de 3 de noviembre, por
la que se aprueban las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria
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correspondiente a 2021, de subvenciones destinadas a la transformación digital y
modernización de las Administraciones de las Entidades Locales, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (BOE num. 299, 15 de
noviembre de 2021).
5.
Consejería de Salud y Familias, Acuerdo de 9 de diciembre 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 9 de diciembre de 2021. (BOJA nun.
238, 14 de diciembre de 2021).
6.
Consejería de Salud y Familias, Acuerdo de 14 de diciembre 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 14 de diciembre de 2021. (BOJA nun.
241, 17 de diciembre de 2021).
7.
Consejería de Salud y Familias, Acuerdo de 9 de diciembre 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 9 de diciembre de
2021. (BOJA nun. 238, 14 de diciembre de 2021).
8.
Consejería de Salud y Familias, Acuerdo de 14 de diciembre 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 14 de diciembre de
2021. (BOJA nun. 241, 17 de diciembre de 2021).
9.
Consejería
de
Transformación
Económica,
Industria,
Conocimiento
y
Universidades, Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Dirección General de
Comercio, por la que se convocan, para el periodo 2021-2022, las subvenciones a
conceder en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a Ayuntamientos y
destinadas a impulsar la mejora, modernización y promoción del comercio y la
artesanía en Andalucía. (BOJA nun. 239, 15 de diciembre de 2021).
10.
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Decretoley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación
administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica
en Andalucía. (BOJA nun. 241, 17 de diciembre de 2021).
11.
Consejería de Salud y Familias, Resolución de 19 de diciembre de 2021, de
la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad a la Orden de la
Consejería de Salud y Familias de 16 de diciembre de 2021, por la que se
establece la medida preventiva de salud pública relativa al Certificado COVID-19
o prueba diagnóstica para el acceso de las personas usuarias al espacio interior
de establecimientos de hostelería, ocio y esparcimiento. (BOJA extraordinario
num. 93, 19 de diciembre de 2021).
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
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3.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto correspondiente a la
cuota ordinaria del Ayuntamiento de Almería, cono asociado a la Fundación Bahía
Almeriport, relativa al ejercicio 2021, por importe de 15.000,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“María del Mar Vázquez Agüero, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en virtud de la Delegación de competencias otorgada mediante
Decreto del Alcalde de 17/06/2019, somete a consideración de la Junta de
Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
Mediante Acuerdo del
celebrada el día 29 de marzo
Almería a la Fundación Bahía
oportunos para efectuar el
importe de 15.000 euros, con
2021.

Pleno Municipal, adoptado en sesión ordinaria
de 2021, se aprobó la adhesión del Ayuntamiento de
Almeriport, así como la realización de los trámites
abono de la cuota anual, a dicha Fundación, por
cargo al Presupuesto Municipal 2020, prorrogado en

Con fecha 01 de diciembre de 2021, tuvo entrada en el Registro de la
Unidad de Contabilidad del Ayuntamiento de Almeria (n.º 2021/13614) la factura
presentada por la Fundación Bahía Almeríport, por el siguiente concepto:
-Aportación correspondiente a la cuota ordinaria, como asociado, del
ejercicio 2021, a la Fundación Bahía Almeríport, por importe de 15.000,00 euros.
(FACTURA N.º 1 95)
Constan, en el expediente documento de retención de crédito, expedido por
la Unidad de Contabilidad, con nº de operación 220210000920, por importe total
de 15.000,00 euros, acreditativo de la existencia de crédito adecuado y
suficiente para hacer frente al presente gasto con cargo a la aplicación A100
92400 48900 PROMOCIÓN ACTIVIDADES DE INSTITUC. ORGANISMOS Y ENTIDADES, del
Presupuesto Municipal de 2021.
Por
Técnicos
documento
propone a

todo lo anteriormente expuesto, visto el informe emitido por la
Superior de Gestión y por la Intervención Municipal, así como el
de retención de crédito expedido por la Unidad de Contabilidad, se
la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar la autorización y disposición del gasto correspondiente
a la cuota ordinaria del Ayuntamiento de Almería, como asociado, a la Fundación
Bahía Almeriport, con CIF G04532875, relativa al ejercicio 2021, presentando a
tal efecto factura N.º 1 95, por importe de QUINCE MIL EUROS (15.000,00 €), una
vez expedido el documento de retención de crédito n.º 220210000920 por dicho
importe total, con cargo a la aplicación presupuestaria A100 92400 48900 PROMOC.
ACTIVIDADES DE INSTITUC. ORGANISMOS Y ENTIDADES del Presupuesto Municipal de
2.021.
SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo a la mencionada Fundación, así
como a la Unidad de Contabilidad y al Servicio de Presidencia, a los efectos
oportunos.”
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4.- Aprobación del reintegro total de las cantidades abonadas y no justificadas,
más los intereses de demora, correspondientes a las subvenciones concedidas al
amparo de la “Convocatoria de ayudas al consumo en comercios minoristas
afectados por la crisis sanitaria del COVID 19, en el marco del Plan Reactiva
20”.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“MARIA DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en virtud de la delegación de competencias otorgada mediante
Decreto del Alcalde de 17/6/2019, somete a consideración de la Junta de Gobierno
Local la siguiente
PROPUESTA
Mediante acuerdos de Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, en
las fechas que se indican, se procedió a la concesión de las subvenciones de
la“Convocatoria de ayudas al consumo en comercios minoristas afectados por la
crisis sanitaria del Covid19, en el marco del Plan Reactiva20”, a los siguientes
beneficiarios y por los importes que se detallan.
N EXPTE BENEFICIARIO

DNI/NIF

ACUERDO DE JGL

IMPORTE
SUBVENCIÓN

217

SONIA RODRIGUEZ CARMONA

***5317**

17/11/2020

600,00 €

393

DAVID SANCHEZ-FORTUN SANCHEZ

***8823**

21/12/2020

600,00 €

402

PABLO ASENSIO GAGO

***1441**

21/12/2020

600,00 €

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

DNI/NIF

FECHA DE REGISTRO

N.º DE REGISTRO

217

SONIA RODRIGUEZ CARMONA

***5317**

26/03/2021
12/05/2021
13/07/2021

2021015844
2021026872
2021039308

393

DAVID SANCHEZ-FORTUN SANCHEZ

***8823**

22/03/2021
20/05/2021

2021014724
2021028455

402

PABLO ASENSIO GAGO

***1441**

27/01/2021
01/02/2021
04/08/2021

2021004538
2021005587
2021043073

Examinada por este Órgano Gestor la documentación presentada por los
beneficiarios, se comprobó que incumplían las obligaciones establecidas en la
Base 12. 2.e) Facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez
en el tráfico jurídico mercantil justificativos de las ventas.
Con fecha 20 de septiembre de 2021 se aprueba en Junta de Gobierno Local
el Inicio del Procedimiento de Reintegro íntegro de las ayudas concedidas al
amparo de la“Convocatoria de ayudas al consumo en comercios minoristas afectados
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por la crisis sanitaria del Covid19, en el marco del Plan Reactiva20” más los
intereses de demora que procedan, otorgando un plazo de 15 días a dichos
beneficiarios para que pudieran alegar y presentar, ante este Excmo.
Ayuntamiento de Almería, la documentación y justificaciones que estimasen
oportunas.
Una vez notificados a los interesados y transcurrido el plazo de audiencia
concedido, ninguno de ellos presenta alegaciones.
Con fecha 28 de septiembre de 2021, se recibe informe, emitido por la
Dirección de Gestión Presupuestaria y Económica de la Delegación de Área de
Economía y Función Pública del Excmo. Ayuntamiento de Almería, relativo al
cálculo de los intereses de demora correspondientes con el siguiente detalle:
N.
EXPTE

BENEFICIARIO

217

SONIA RODRIGUEZ CARMONA

393

DAVID
SANCHEZ

402

PABLO ASENSIO GAGO

CONCESIÓN
JGL

***5317**

17/11/2020 600,00 €

25/11/2020

20/09/2021

SANCHEZ-FORTUN ***8823**

21/12/2020 600,00 €

08/01/2021

20/09/2021

21/12/2020 600,00 €

08/01/2021

20/09/2021

***1441**

IMPORTE
SUBVENCIÓN

Inicio
Fecha
Procedimiento
documento R
Reintegro

DNI/NIF

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

BENEFICIARIO

DNI/NIF

IMPORTE
SUBVENCIÓN

Inicio
Procedimiento
Reintegro

Intereses
de demora

Importe
Total
Reintegro

217

SONIA RODRIGUEZ CARMONA

***5317**

600,00 €

20/11/2021

18,43

618,43

393

DAVID SANCHEZ-FORTUN SANCHEZ

***8823**

600,00 €

20/11/2021

15,72

615,72

402

PABLO ASENSIO GAGO

***1441**

600,00 €

20/11/2021

15,72

615,72

SEGUNDO.- Suministrar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones la
resolución del procedimiento de reintegro antes de que finalice el mes siguiente
al de su producción, de conformidad con el artículo 4.a) y el artículo 5.2.b)
del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos
Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas
públicas.
TERCERO.- Dar traslado
Intervención Municipal.

a

los

interesados

en

el

procedimiento

y

a

la

CUARTO.- Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes
ante la Junta de Gobierno Local o bien recurrir directamente ante el órgano
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jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación o publicación de este acuerdo.”
5.- Aprobación de la liquidación de los intereses de demora, correspondientes a
las subvenciones concedidas al amparo de la “Convocatoria de ayudas al consumo
en comercios minoristas afectados por la crisis sanitaria del COVID 19, en el
marco del Plan Reactiva 20” (2 expedientes)
1.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“MARIA DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en virtud de la delegación de competencias otorgada mediante
Decreto del Alcalde de 17/6/2019, somete a consideración de la Junta de Gobierno
Local la siguiente
PROPUESTA
Mediante acuerdos de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería,
en las fechas que se indican, se procedió a la concesión de las subvenciones de
la “Convocatoria de ayudas al consumo en comercios minoristas afectados por la
crisis sanitaria del Covid19, en el marco del Plan Reactiva20”, a los
beneficiarios y por los importes que se detallan.
Dichos beneficiarios, una vez iniciado el plazo para la justificación de
la subvención, realizaron la devolución voluntaria a este Ayuntamiento por el
importe íntegro de la subvención concedida.
Con fecha 23 de septiembre de 2021, se recibe informe, emitido por la
Dirección de Gestión Presupuestaria y Económica de la Delegación de Área de
Economía y Función Pública del Excmo. Ayuntamiento de Almería, relativo al
cálculo de los intereses de demora correspondientes.
El 11 de octubre de 2021 se aprueba en Junta de Gobierno Local el inicio
del procedimiento de reintegro para la exigencia de los intereses de demora de
las subvenciones devueltas voluntariamente. Notificados a los interesados y
transcurrido el plazo de audiencia concedido, ninguno de los relacionados han
presentado alegaciones.

Concesión JGL

Fecha
Importe
documento
subvención
R

***0179**

14/12/2020

600,00 €

28/01/2021 08/07/2021 9,92 €

López ***6466**

09/11/2020

600,00 €

23/11/2020 08/07/2021 13,99 €

14/12/2020

600,00 €

28/01/2021 23/07/2021 10,85 €

Carmen García Visiedo
Francisco
Muro

Javier

Fecha
devolución Intereses
a
de demora
Tesorería

DNI/CIF

Beneficiario

Soulfood Bar Almería SL

B04785424

Visto el informe emitido por la Técnico Superior de Gestión con el
conforme del Director Coordinador de Alcaldía y Planificación, así como el
informe de la Intervención Municipal por el que se ejerce función fiscalizadora
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favorable de conformidad con el art. 214 TRLRHL, se propone a la Junta de
Gobierno Local la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO.Aprobar
la
liquidación
de
los
intereses
de
demora,
correspondientes a las ayudas concedidas a los beneficiarios que se detallan,
otorgadas al amparo de la “Convocatoria de ayudas al consumo en comercios
minoristas afectados por la crisis sanitaria del Covid19, en el marco del Plan
Reactiva20”.
Fecha
devolución Intereses
a
de demora
Tesorería

Beneficiario

DNI/CIF

Concesión JGL

Fecha
Importe
documento
subvención
R

Carmen García Visiedo

***0179**

14/12/2020

600,00 €

28/01/2021 08/07/2021 9,92 €

Francisco Javier López Muro

***6466**

09/11/2020

600,00 €

23/11/2020 08/07/2021 13,99 €

Soulfood Bar Almería SL

B04785424

14/12/2020

600,00 €

28/01/2021 23/07/2021 10,85 €

SEGUNDO.- Suministrar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones la
resolución del procedimiento de reintegro antes de que finalice el mes siguiente
al de su producción, de conformidad con el artículo 4.a) y el artículo 5.2.b)
del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos
Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas
públicas.
TERCERO.- Dar traslado
Intervención Municipal.

a

los

interesados

en

el

procedimiento

y

a

la

CUARTO.- Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes
ante la Junta de Gobierno Local o bien recurrir directamente ante el órgano
jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación o publicación de este acuerdo.”

2.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“MARIA DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en virtud de la delegación de competencias otorgada mediante
Decreto del Alcalde de 17/6/2019, somete a consideración de la Junta de Gobierno
Local la siguiente
PROPUESTA
Mediante acuerdos de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería,
en las fechas que se indican, se procedió a la concesión de las subvenciones de
la “Convocatoria de ayudas al consumo en comercios minoristas afectados por la
crisis sanitaria del Covid19, en el marco del Plan Reactiva20”, a los
beneficiarios y por los importes que se detallan.
Dichos beneficiarios, una vez iniciado el plazo para la justificación de
la subvención, no justificaron la utilización de la totalidad de los bonos
descuento entregados. Por esta razón, procedieron voluntariamente a la
devolución del importe correspondiente a los bonos no utilizados. De tal modo,
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consta en el expediente administrativo, la comunicación de la Tesorería
Municipal de la formalización del ingreso reintegro parcial de la subvención
otorgada y documentos bancarios acreditativos del mismo.
De conformidad con lo regulado en los artículos 37 y 38 de la Ley 28/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procede la exigencia del interés de
demora correspondiente a la cantidad objeto de reintegro, es decir, de la parte
proporcional de la subvención no justificada, por ende se solicitó a la
Dirección de Gestión Presupuestaria y Económica Informe económico relativo al
cálculo de intereses de demora derivados del reintegro parcial de la subvención.
En virtud de lo expuesto y tras los informes emitidos, con fechas
23/09/2021 y 29/09/2021, por la Dirección de Gestión Presupuestaria y Económica
del Ayuntamiento de Almería, los intereses de demora ascienden a las siguientes
cuantías relacionadas.
Importe
No
Importe
Justificado Y Fecha
Interes
Fecha
subvención
Devuelto
devolución a es
de
documento R
concedida
Voluntariamen la Tesorería demora
te

Beneficiario

DNI/NIF

Concesión
JGL

STANLEY
RESTAURACION SL

B04826251

21/12/2020 600,00 €

08/01/2021

460,00 €

30/08/2021

11,06 €

Romero ***4739**

11/11/2020 600,00 €

23/11/2020

430,00 €

28/06/2021

9,59 €

Carmen
Escoriza

El 25 de octubre de 2021 se aprueba en Junta de Gobierno Local el inicio
del procedimiento de reintegro para la exigencia de los intereses de demora de
las subvenciones devueltas voluntariamente. Notificados a los interesados y
transcurrido el plazo de audiencia concedido, ninguno de los relacionados han
presentado alegaciones.
Visto el informe emitido por la Técnico Superior de Gestión con el
conforme del Director Coordinador de Alcaldía y Planificación, así como el
informe de la Intervención Municipal por el que se ejerce función fiscalizadora
favorable de conformidad con el art. 214 TRLRHL, se propone a la Junta de
Gobierno Local la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO.Aprobar
la
liquidación
de
los
intereses
de
demora,
correspondientes a las ayudas concedidas a los beneficiarios que se detallan,
otorgadas al amparo de la “Convocatoria de ayudas al consumo en comercios
minoristas afectados por la crisis sanitaria del Covid19, en el marco del Plan
Reactiva20”.
Importe
No
Importe
Justificado Y Fecha
Fecha
Intereses
subvención
Devuelto
devolución a
documento R
de demora
concedida
Voluntariamen la Tesorería
te

Beneficiario

DNI/NIF

Concesión
JGL

STANLEY
RESTAURACION SL

B04826251

21/12/2020 600,00 €

08/01/2021

460,00 €

30/08/2021

11,06 €

Romero ***4739**

11/11/2020 600,00 €

23/11/2020

430,00 €

28/06/2021

9,59 €

Carmen
Escoriza

SEGUNDO.- Suministrar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones la
resolución del procedimiento de reintegro antes de que finalice el mes siguiente
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al de su producción, de conformidad con el artículo 4.a) y el artículo 5.2.b)
del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos
Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas
públicas.
TERCERO .- Dar traslado a los interesados en el procedimiento y a la
Intervención Municipal.
CUARTO.- Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes
ante la Junta de Gobierno Local o bien recurrir directamente ante el órgano
jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación o publicación de este acuerdo.”
6.- Aprobación de las ayudas al consumo en comercios minoristas “Bonos Impulsa
Almería”, correspondientes al Bloque I, por importe total de 9.840,00 €
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“MARIA DEL MAR VAZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en virtud de la Delegación de competencias otorgada mediante
Decreto del Alcalde de 17/6/2019, somete a consideración de la Junta de Gobierno
Local la siguiente
PROPUESTA
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 Crédito
21 COVID
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.
Para la tramitación de las compras de bonos por los consumidores, el
Ayuntamiento de Almería ha habilitado una plataforma web y APP “Buybono” para
canjear los mismo mediante código QR en los comercios. Para ello, la Tesorería
Municipal, mediante Resolución del Concejal Delegado de 27/10/2021, procedió a
la creación de una cuenta corriente a nombre del Ayuntamiento de Almería en la
entidad financiera Cajamar, habilitada para la gestión de cobros/pagos de las
ayudas al consumo en comercios minoristas denominada “Bonos Impulsa Almería”,
que dispone de un terminal de punto de venta (TPV) online “Redsys”, con el
número de cuenta ES34 3058 0127 4127 3200 0163.
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Tras la cumplimentación del formulario por los comercios interesados y la
presentación de la documentación exigida, a través de la plataforma web
“Buybono” habilitada para la convocatoria de ayudas,, 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”.
Tal como indica la Base 4 de la Convocatoria, la cuantía destinada a
atender estas subvenciones asciende a un importe de 300000,00 €, que se
distribuirá en un conjunto de bonos al consumo de 10, 20 y 40 euros dirigidos a
los consumidores.
Los consumidores pueden adquirir los bonos por el valor nominal del 100%
indicado anteriormente, en los que un 70% corresponde al desembolso directo que
realiza el consumidor al comercio, siendo la parte subvencionable a los
establecimientos, objeto de la presente Convocatoria, el restante 30%, tal como
sigue:
 Bono descuento de 10 euros, de los que el consumidor paga 7 euros y el
Ayuntamiento de Almería subvenciona al comercio 3 euros.
 Bono descuento de 20 euros, de los que el consumidor paga 14 euros y el
Ayuntamiento de Almería subvenciona al comercio 6 euros.
 Bono descuento de 40 euros, de los que el consumidor paga 28 euros y el
Ayuntamiento de Almería subvenciona al comercio 12 euros.
Una vez canjeados los primeros bonos en los establecimientos adheridos,
comprobados los movimientos de la cuenta del Ayuntamiento de Almería ES34 3058
0127 4127 3200 0163 “Bonos Impulsa Almería” y verificados los datos contables de
los mismos en la plataforma “Buybono”, procede la tramitación del pago de esta
subvención (Bloque 1 de ayudas) por los bonos efectivamente canjeados por los
consumidores
desde
el
8/11/2021
al
26/11/2021,
ascendiendo
la
parte
subvencionable a un total de 9840,00 euros de acuerdo con el detalle del Anexo
II que se adjunta y el desglose del punto primero de la parte dispositiva del
presente informe.
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
1º.- Aprobar el Bloque I de las Ayudas al consumo en comercios minoristas. Bonos
Impulsa Almería, correspondiente a los bonos efectivamente canjeados por los
consumidores en los comercios adheridos al programa, cuyo desglose consta en el
Anexo II del expediente, de acuerdo con el siguiente detalle:

Razón social

ABBYX
S.L.

Denominación
comercial

CIF

INFORMÁTICA, ABBYX INFORMÁTICA B04926267
& MÓVILES

ALICIA
FABIOLA MODAS FABIOLA
FERNANDEZ SOLA
ALICIA

MARTÍNEZ CELESTIA

***8915**
SHOES ***5547**

Importe de bonos
canjeados
(70% Importe
del
valor Subvencionable
nominal
del (30%
del
valor
bono)
a nominal del bono)
transferiar
al concesión por JGL
comercio

Importe
Total (100%
valor
nominal del
bono)

336 €

144 €

480 €

434 €

186 €

620 €

77 €

33 €

110 €
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MORALES

DESIGN

ALMERIBLAN S.L.U.

MUSO ZAPATERIA

B04219069

252 €

108 €

360 €

ALMERIBLAN S.L.U.

GEOX ALMERIA

B04219069

574 €

246 €

820 €

ALMERIBLAN S.L.U.

DEPORTES BLANES

B04219069

1.071 €

459 €

1.530 €

***1540**

56 €

24 €

80 €

CLARA ***0908**

161 €

69 €

230 €

TROYUS INFORMATICA ***1500**

ANA
ISABEL
CABEO

FELICES BLONDE

ANA
MARIA
GONZALEZ

JODAR MORENA
SELECCION

ANDRES FELICES BLANES
ANTONIO
URRUTIA

ROBLES BOLSOS CARLOS

105 €

45 €

150 €

***7097**

945 €

405 €

1.350 €

BARRIOS SPORTSWEAR SL

ATLEET

B04894606

112 €

48 €

160 €

BLANES JOVEN, S.L.U.

EGO RUN.IN

B04242590

112 €

48 €

160 €

REDSIGN DEPORTES
BLANES B04543385
C.C. MEDITERRANEO

742 €

318 €

1.060 €

1.750 €

750 €

2.500 €

399 €

171 €

570 €

B04801403

210 €

90 €

300 €

CALZADOS
S.L.U.

CARLOS GALVEZ UBEDA
CARMEN MARIA
RODRIGUEZ

BODEGA GALVEZ

***1658**

MULLOR SCORPIO PELUQUERIA ***6187**

COCOSUR ALMERIA S.L

ELECTRODOMESTICOS
BOGAR

CONFECCIONES
S.L.

GUILLEN CONFECCIONES
GUILLEN

B04311064

371 €

159 €

530 €

CONFECCIONES
S.L.

GUILLEN TWENTY TWO ALMERIA B04311064

273 €

117 €

390 €

***6999**

525 €

225 €

750 €

B04394516

1.414 €

606 €

2.020 €

***4401**

105 €

45 €

150 €

***6010**

14 €

6 €

20 €

***1804**

154 €

66 €

220 €

DOLORES
TORTOSA

SEGURA SEGURA
COMPLEMENTOS

DULCE
S. L.

BEBÉ

ALMERÍA, DULCE BEBÉ

ESTHER
MORENO

SONIA

NAVARRO HEVA Y PAOLA

GEMA CALATARVA CASTRO
GUILLERMINA
SANCHEZ

VIVALULA

RODRIGUEZ PASO A PASO

HERMANOS
DROP, SL

PEÑA

DE DEWE

B23459167

126 €

54 €

180 €

HERMANOS
DROP, SL

PEÑA

DE DROP

B23459167

84 €

36 €

120 €

HERMANOS
DROP, SL

PEÑA

DE DCC

B23459167

133 €

57 €

190 €

HERMANOS
DROP, SL

PEÑA

DE DROP CORNER

B23459167

91 €

39 €

130 €

ID COMPUTER

E02782068

49 €

21 €

70 €

***6374**

469 €

201 €

670 €

ID COMPUTER CB
ISABEL
SEGURA

MARIA

ARANDA ELECTRICIDAD
ARANDA LAMPARAS

ISABEL RODRIGUEZ CRUZ

PAPELERIA GRAFOS

***0944**

77 €

33 €

110 €

JOSE MANZANO GIMENEZ

PAPELERIA VALERO

***3467**

427 €

183 €

610 €

JOSÉ VERDEGAY CABEZAS

CALZADOS EVA

***4845**

441 €

189 €

630 €

JOSÉ VERDEGAY CABEZAS

CALZADOS EVA JOVEN ***4845**

196 €

84 €

280 €

JOSÉ VERDEGAY CABEZAS

ZAPATERÍA TOTÓ

***4845**

119 €

51 €

170 €

COBOS ELECTRICIDAD COBOS ***9515**

252 €

108 €

360 €

JUAN
CEBA

ANTONIO

KUARA JOYEROS C.B

KUARA JOYEROS

E04464616

70 €

30 €

100 €

LOPEZ ESCUDERO, S.L.

JOYERIA SIC%26CO

B04304689

133 €

57 €

190 €

***6518**

1.750 €

750 €

2.500 €

B04816385

154 €

66 €

220 €

LUIS
PARDO

JOSE

MARTINEZ SERENDIPIA

LUKA TENDENCIAS SL

LUKA TENDENCIAS
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MAEROS
Y
ASOCIADOS ALMERICURS
CONSULTING SL

B04774592

175 €

75 €

250 €

Y ***4029**

35 €

15 €

50 €

MARIA DEL MAR DEL REY MERRY
MANZANO

***7658**

42 €

18 €

60 €

MARIA
GRACIA
AGUILA ESTRADA

***4126**

7 €

3 €

10 €

***3553**

56 €

24 €

80 €

***2417**

42 €

18 €

60 €

DIVINA ***3330**

35 €

15 €

50 €

MARIA
DEL
CARMEN D PAULA MODA
RODRÍGUEZ-BORLADO
COMPLEMENTOS
GONZÁLEZ

DEL COQUETA MODAS

MARINA PÉREZ CARMONA

LA CELIADERÍA

MERY
ALEXANDRA MERY SANDO
SANDOVAL PORTILLA
MIGUEL
IGLESIAS

ANGEL

GIL CARNICERIA
PASTORA

MODAS J.GONZALEZ, S.A

J.GONZALEZ PASEO

A04066494

364 €

156 €

520 €

MODAS J.GONZALEZ, S.A

J.GONZALEZ SOHO

A04066494

56 €

24 €

80 €

MUSOFRANCHISES S.L.

BASE TORRECARDENAS B04823639

245 €

105 €

350 €

NAF LIBRERÍAS, S.L.

LIBRERÍA BIBABUK

B04801270

882 €

378 €

1.260 €

NIEVES PEREZ PEREZ

NIEVES PEREZ

***4127**

371 €

159 €

530 €

NOVACHIP, SL

NOVACHIP, SL

B04356754

539 €

231 €

770 €

B04778841

126 €

54 €

180 €

1.750 €

750 €

2.500 €

PARAFARMACIA
S.L.

IGLESIAS PARAFARMACIA
IGLESIAS S.L.

PATRICIA
SANCHEZ

TORRES FARMACIA
ACÁ

VEGA

DE ***5802**

PEDRO
SANCHEZ-FORTUN BODEGA LAS BOTAS
SANCHEZ

***3020**

14 €

6 €

20 €

PH DE DROP NOVIAS, SL

ROSA CLARA

B04305785

91 €

39 €

130 €

PLAZA SUIZOS SL

CALZADOS
SUIZOS

PLAZA B04753299

511 €

219 €

730 €

PLAZA SUIZOS SL

CALZADOS
MARKET

SUIZOS B04753299

84 €

36 €

120 €

RAFAEL CALVACHE CASAS

LIBRERÍA NOBEL

***2541**

154 €

66 €

220 €

RUIZ
COLLADO RUIZ COLLADO
MOBILIARIO DE OFICINA
S.A.

A04102604

98 €

42 €

140 €

SALVADOR
GUIRADO

***4992**

105 €

45 €

150 €

MARIA COLORES
- ***3022**
ZAPATERÍA INFANTIL
Y JUVENIL

756 €

324 €

1.080 €

7 €

3 €

10 €

SANCHEZ
RODA
ANGUSTIAS

ASENSIO ELECTROTIENDA
ASENSIO

SERGIO CABRERA TORRES

ASADOR
CABRERA

HERMANOS ***8922**

SERVI-ALTAMIRA, S.L.

SERVI-ALTAMIRA,
S.L.

B04709911

826 €

354 €

1.180 €

SOLEDAD CORDOBA NAVAS

TENTACIONES

***4271**

14 €

6 €

20 €

SUMINISTROS
GRÁFICOS SUMINISTROS
B04247128
ALMERÍA, S.L.
GRÁFICOS ALMERÍA,
S.L.

119 €

51 €

170 €

TEMPO CALZADOS SL

CALZADOS TEMPO

B04315651

371 €

159 €

530 €

VIRMAR SHOE SHOP SL

ZAPATERIA
DEL MAR

VIRGEN B04860391

322 €

138 €

460 €

22.960 €

9.840 €

32.800 €

TOTALES:

La tramitación de las transferencias de los ingresos a los comercios
adheridos a los Bonos Impulsa, correspondiente al 70% del valor nominal de los
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bonos efectivamente canjeados por los consumidores hasta el 26/11/2021 y que
asciende a la cantidad total de 22.960,00 euros, se tramitará mediante la
preceptiva Resolución del Concejal Delegado del Area de Economía y Función
Pública de formalización y transferencia de ingreso no presupuestario por el
concepto 20048 “BONOS CONSUMIDORES IMPULSA”.
2º.- Disponer el gasto correspondiente a la subvención de los comercios
adheridos al programa de Bonos Impulsa Almería de acuerdo con el punto anterior,
por un importe total de NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS (9840,00 €), con
cargo a la aplicación presupuestaria A100.43919.47900 “CONVOCATORIA AYUDAS PLAN
REACTIVA 21 COVID” y documento RC 220210034958 de fecha 10/09/2021.
3º.- Las presentes ayudas son compatibles con la percepción por el
beneficiario de cualquier otra subvención, ingresos o recursos procedentes de
cualquier Administración o entidad, pública o privada, que se dirija a la misma
finalidad y sea consecuencia de la crisis provocada por el COVID-19, conforme a
la Base 7 reguladora de la convocatoria. No obstante, y de conformidad con el
artículo 19 de la Ley General de Subvenciones, el importe de las subvenciones en
ningún caso podrá ser de tal cuatía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad
subvencionada.
4º.-El acuerdo de resolución será objeto de publicación en el Portal de
Internet del Ayuntamiento de Almería, www.almeriaciudad.es (Tablón de edictos
electrónico) y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, surtiendo esta
publicación los efectos de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en
la Base 2.5.
Conforme al artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se deberá remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
información sobre las convocatorias y las resoluciones de concesión recaídas en
los términos establecidos en el artículo 20 de la citada Ley.
5º.- Los beneficiarios deberán, asimismo, dar publicidad de las
subvenciones y ayudas percibidas en los términos y condiciones establecidos en
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno y deberán dar la adecuada publicidad del carácter
público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones
de
cualquier
tipo
que
sean
objeto
de
subvención,
en
los
términos
reglamentariamente establecidos.
6º.- Dar traslado a la Delegación de Área de Presidencia y Planificación,
a la Unidad de Contabilidad y a la Tesorería Municipal.”
7.- Dar cuenta del Decreto de formalización
de ingresos no presupuestarios y
transferencias a comercios adheridos a la Convocatoria de ayudas al consumo en
comercios minoristas “Bonos Impulsa”, por importes de 29.967,00 € y 22.960,00 €.
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, del Decreto
número 4573/2021, dictado por el Concejal Delegado del Area de Economía y
Función Pública, que dice:
“Visto el expediente relativo al BLOQUE I. Formalización de ingreso no
presupuestario y transferencia a los comercios adheridos a la convocatoria de
las ayudas al consumo en comercios minoristas “Bonos Impulsa”.
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Visto el informe del Director Coordinador de Alcaldía y Planificación de
fecha 14/12/2021, y no requiriendo función interventora al tratarse de ingresos
no presupuestarios del Ayuntamiento de Almería.
Vista igualmente la propuesta de la Concejal Delegada del Área de
Presidencia y Planificación de fecha 15/12/2021, en relación con el asunto
expuesto.
Por ello, en virtud de la atribución de competencias otorgada por el
Decreto número 1674/2019 del Alcalde Presidente, de fecha 20 junio de 2019,
DISPONGO
1.- Formalizar los ingresos no presupuestarios por importe de VEINTINUEVE
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS (29967,00 €), por el concepto 20048 “BONOS
CONSUMIDORES IMPULSA”, correspondiente
al total de los bonos efectivamente
comprados por los consumidores para canjear en los establecimientos comerciales
adheridos a la presente convocatoria de ayudas del 8/11/2021 al 29/11/2021,
ambas fechas incluidas, realizados en la cuenta del Ayuntamiento de Almería ES34
3058 0127 4127 3200 0163 denominada “Bonos Impulsa”, de acuerdo con el detalle
del Anexo I adjunto al presente informe.
2.- Realizar las transferencias no presupuestarias, por el concepto 20048
“BONOS CONSUMIDORES IMPULSA”
a los siguientes establecimientos comerciales,
correspondiente al 70% del valor nominal de los bonos comprados y efectivamente
canjeados por los consumidores en dichos establecimientos, por un importe total
de VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS (22.960,00 €), de acuerdo con el
detalle del Anexo II, con el siguiente desglose:

Denominación
comercial

Razón social

ABBYX
S.L.

CIF

INFORMÁTICA, ABBYX INFORMÁTICA B04926267
& MÓVILES

ALICIA
FABIOLA MODAS FABIOLA
FERNANDEZ SOLA
ALICIA
MORALES

MARTÍNEZ CELESTIA
DESIGN

45589150E

SHOES 75255479P

Importe de bonos
canjeados
(70%
del
valor
nominal
del
bono)
a
transferiar
al
comercio

Importe
Subvencionable
(30% del valor
nominal
del
bono) concesión
por JGL

Importe
Total (100%
valor
nominal del
bono)

336 €

144 €

480 €

434 €

186 €

620 €

77 €

33 €

110 €

ALMERIBLAN S.L.U.

MUSO ZAPATERIA

B04219069

252 €

108 €

360 €

ALMERIBLAN S.L.U.

GEOX ALMERIA

B04219069

574 €

246 €

820 €

ALMERIBLAN S.L.U.

DEPORTES BLANES

B04219069

1.071 €

459 €

1.530 €

75715406G

56 €

24 €

80 €

CLARA 18109081P

161 €

69 €

230 €

75715008C

105 €

45 €

150 €

ANTONIO ROBLES URRUTIA BOLSOS CARLOS

27270975J

945 €

405 €

1.350 €

BARRIOS SPORTSWEAR SL

ATLEET

B04894606

112 €

48 €

160 €

BLANES JOVEN, S.L.U.

EGO RUN.IN

B04242590

112 €

48 €

160 €

BLANES B04543385

742 €

318 €

1.060 €

ANA
ISABEL
CABEO
ANA
MARIA
GONZALEZ

FELICES BLONDE
JODAR MORENA
SELECCION

ANDRES FELICES BLANES

CALZADOS

TROYUS
INFORMATICA

REDSIGN DEPORTES

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

22-12-2021 14:11:46

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

Página: 15 / 190

ID DOCUMENTO: oJMP04E58w
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

S.L.U.

C.C. MEDITERRANEO
75716589Z

1.750 €

750 €

2.500 €

34861879C

399 €

171 €

570 €

B04801403

210 €

90 €

300 €

B04311064

371 €

159 €

530 €

TWO B04311064

273 €

117 €

390 €

DOLORES SEGURA TORTOSA SEGURA
COMPLEMENTOS

27269995E

525 €

225 €

750 €

DULCE BEBÉ ALMERÍA, S. DULCE BEBÉ
L.

B04394516

1.414 €

606 €

2.020 €

ESTHER
MORENO

34844017Y

105 €

45 €

150 €

34860109K

14 €

6 €

20 €

27518047L

154 €

66 €

220 €

HERMANOS PEÑA DE DROP, DEWE
SL

B23459167

126 €

54 €

180 €

HERMANOS PEÑA DE DROP, DROP
SL

B23459167

84 €

36 €

120 €

HERMANOS PEÑA DE DROP, DCC
SL

B23459167

133 €

57 €

190 €

HERMANOS PEÑA DE DROP, DROP CORNER
SL

B23459167

91 €

39 €

130 €

ID COMPUTER CB

E02782068

49 €

21 €

70 €

34863742C

469 €

201 €

670 €

CARLOS GALVEZ UBEDA
CARMEN
MARIA
RODRIGUEZ

BODEGA GALVEZ

MULLOR SCORPIO
PELUQUERIA

COCOSUR ALMERIA S.L

ELECTRODOMESTICOS
BOGAR

CONFECCIONES
S.L.

GUILLEN CONFECCIONES
GUILLEN

CONFECCIONES
S.L.

GUILLEN TWENTY
ALMERIA

SONIA

NAVARRO HEVA Y PAOLA

GEMA CALATARVA CASTRO
GUILLERMINA
SANCHEZ

ISABEL
SEGURA

VIVALULA

RODRIGUEZ PASO A PASO

ID COMPUTER

MARIA

ARANDA ELECTRICIDAD
ARANDA LAMPARAS

ISABEL RODRIGUEZ CRUZ

PAPELERIA GRAFOS

27509447K

77 €

33 €

110 €

JOSE MANZANO GIMENEZ

PAPELERIA VALERO

27534674V

427 €

183 €

610 €

JOSÉ VERDEGAY CABEZAS

CALZADOS EVA

27148451X

441 €

189 €

630 €

JOSÉ VERDEGAY CABEZAS

CALZADOS
JOVEN

EVA 27148451X

196 €

84 €

280 €

JOSÉ VERDEGAY CABEZAS

ZAPATERÍA TOTÓ

27148451X

119 €

51 €

170 €

45595154T

252 €

108 €

360 €

JUAN
CEBA

ANTONIO

COBOS ELECTRICIDAD
COBOS

KUARA JOYEROS C.B

KUARA JOYEROS

E04464616

70 €

30 €

100 €

LOPEZ ESCUDERO, S.L.

JOYERIA SIC%26CO

B04304689

133 €

57 €

190 €

75265184F

1.750 €

750 €

2.500 €

B04816385

154 €

66 €

220 €

B04774592

175 €

75 €

250 €

Y 34840297N

35 €

15 €

50 €

MARIA DEL MAR DEL REY MERRY
MANZANO

35076581V

42 €

18 €

60 €

MARIA
GRACIA
AGUILA ESTRADA

34841262B

7 €

3 €

10 €

LUIS
PARDO

JOSE

MARTINEZ SERENDIPIA

LUKA TENDENCIAS SL

LUKA TENDENCIAS

MAEROS
Y
ASOCIADOS ALMERICURS
CONSULTING SL
MARIA
DEL
CARMEN D PAULA MODA
RODRÍGUEZ-BORLADO
COMPLEMENTOS
GONZÁLEZ

DEL COQUETA MODAS
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MARINA PÉREZ CARMONA

76635535H

56 €

24 €

80 €

24424171B

42 €

18 €

60 €

DIVINA 27533305M

35 €

15 €

50 €

LA CELIADERÍA

MERY
ALEXANDRA MERY SANDO
SANDOVAL PORTILLA
MIGUEL
IGLESIAS

ANGEL

GIL CARNICERIA
PASTORA

MODAS J.GONZALEZ, S.A

J.GONZALEZ PASEO

A04066494

364 €

156 €

520 €

MODAS J.GONZALEZ, S.A

J.GONZALEZ SOHO

A04066494

56 €

24 €

80 €

MUSOFRANCHISES S.L.

BASE
TORRECARDENAS

B04823639

245 €

105 €

350 €

NAF LIBRERÍAS, S.L.

LIBRERÍA BIBABUK

B04801270

882 €

378 €

1.260 €

NIEVES PEREZ PEREZ

NIEVES PEREZ

23241271R

371 €

159 €

530 €

NOVACHIP, SL

NOVACHIP, SL

B04356754

539 €

231 €

770 €

B04778841

126 €

54 €

180 €

1.750 €

750 €

2.500 €

PARAFARMACIA
S.L.

IGLESIAS PARAFARMACIA
IGLESIAS S.L.

PATRICIA
SANCHEZ

TORRES FARMACIA
ACÁ

VEGA

DE 34858029B

PEDRO
SANCHEZ-FORTUN BODEGA LAS BOTAS
SANCHEZ

75230206N

14 €

6 €

20 €

PH DE DROP NOVIAS, SL

ROSA CLARA

B04305785

91 €

39 €

130 €

PLAZA SUIZOS SL

CALZADOS
SUIZOS

PLAZA B04753299

511 €

219 €

730 €

PLAZA SUIZOS SL

CALZADOS
MARKET

SUIZOS B04753299

84 €

36 €

120 €

RAFAEL CALVACHE CASAS

LIBRERÍA NOBEL

27525410E

154 €

66 €

220 €

RUIZ
COLLADO RUIZ COLLADO
MOBILIARIO DE OFICINA
S.A.

A04102604

98 €

42 €

140 €

SALVADOR
GUIRADO

27249920A

105 €

45 €

150 €

- 78030228Z

756 €

324 €

1.080 €

7 €

3 €

10 €

ASENSIO ELECTROTIENDA
ASENSIO

SANCHEZ
RODA
ANGUSTIAS

MARIA COLORES
ZAPATERÍA
INFANTIL
JUVENIL

Y

SERGIO CABRERA TORRES

ASADOR
CABRERA

HERMANOS 45589225M

SERVI-ALTAMIRA, S.L.

SERVI-ALTAMIRA,
S.L.

B04709911

826 €

354 €

1.180 €

SOLEDAD CORDOBA NAVAS

TENTACIONES

34842713J

14 €

6 €

20 €

SUMINISTROS
GRÁFICOS SUMINISTROS
B04247128
ALMERÍA, S.L.
GRÁFICOS ALMERÍA,
S.L.

119 €

51 €

170 €

TEMPO CALZADOS SL

CALZADOS TEMPO

B04315651

371 €

159 €

530 €

VIRMAR SHOE SHOP SL

ZAPATERIA
DEL MAR

VIRGEN B04860391

322 €

138 €

460 €

22.960 €

9.840 €

32.800 €

TOTALES:

La tramitación de la parte subvencionable a los beneficiarios de las
Ayudas Bonos Impulsa hasta el 29/11/2021, que corresponde al 30% del valor
nominal de los bonos efectivamente canjeados hasta dicha fecha, asciende a la
cantidad total de 9840,00 euros y se tramitará mediante el preceptivo acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería.
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3.- Los pagos efectuados por los consumidores para la compra de bonos
mediante operación con tarjeta de crédito personal, han originado unas
comisiones bancarias en la cuenta ES34 3058 0127 4127 3200 0163 por importe de
CIENTO DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS (117,88 €), que se
tramitarán independientemente mediante autorización y disposición del gasto, y
posterior reconocimiento de la obligación en la aplicación presupuestaria A200
93400 22699 SERVICIOS BANCARIOS, de acuerdo con el detalle del Anexo I del
presente informe.
4.- Realizar la transferencia de 105,00 euros a la cuenta bancaria de D
Francisco José Segura Manrique, con DNI 27496503A, en concepto de devolución por
ingreso duplicado debido a fallo del sistema del día 19/11/2021 con ref.
711119204229954, que se detecta dentro en el movimiento de la cuenta Bonos
Impulsa Almería de fecha 20/11/2021, de 1554.00 € , con ref. 611124053725584,
una vez comprobado que dicho ingreso de 105,00 € no corresponde a compra de bono
alguno.
5.- Notifíquese el presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad, a la
Tesorería Municipal y al Servicio de Presidencia.”
8.- Aprobación del expediente de contratación de los “Servicios de salvamento,
socorrismo y primeros auxilios en las playas del término municipal de Almería,
durante los años 2022 y 2023”, con un presupuesto base de licitación de
879.774,84 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª. Mª. DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejala Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación con la aprobación del expediente de contratación de
los “SERVICIOS DE SALVAMENTO, SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS EN LAS PLAYAS DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA, DURANTE LOS AÑOS 2022 Y 2023” de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas reguladores
de la citada contratación, así como del inicio de la apertura del procedimiento
de adjudicación correspondiente, así como del inicio de la apertura del
procedimiento de adjudicación correspondiente.
Vistos los pliegos de prescripciones técnicas redactados por el Ingeniero
de Caminos Municipal y Jefe de Servicio de Comercio y Playas de la Delegación de
Área de Promoción de la Ciudad de fecha 21 de septiembre de 2021 que han de
regir el contrato de los “SERVICIOS DE SALVAMENTO, SOCORRISMO Y PRIMEROS
AUXILIOS EN LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA, DURANTE LOS AÑOS 2022 Y
2023” y el pliego de cláusulas administrativas particulares redactado por el
Servicio de Contratación de fecha 15 de noviembre de 2021, siguiendo el modelo
de “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Excmo. Ayuntamiento de
Almería para la contratación de servicios mediante procedimiento abierto (Pliego
adaptado a ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.
Licitación electrónica) aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 18 de julio de 2018.
Visto el informe jurídico emitido por el Jefe de Servicio de la Asesoría
Jurídica de fecha 13 de diciembre de 2021, en cumplimiento de la atribución
prevista en el apartado e) de la Disposición Adicional Octava, de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con lo
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establecido en el número 8 de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por el que se manifiesta que
se encuentra ajustado a derecho el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que regula la contratación redactado por la Directora de
Contratación de fecha 2 de noviembre de 2021, prestando la conformidad al
informe jurídico suscrito por dicha Funcionaria con esa misma fecha.
Visto el informe emitido por la Jefe de Sección de la Intervención
Municipal con el conforme del Sr. Interventor Acctal. de fecha 16 de diciembre
de 2021 de acuerdo con lo establecido en el art. 214 del Texto Refundido de la
Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo, 2/2.004, de 5
de Marzo y el apartado séptimo de la Disposición Adicional Segunda del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en el que ejerce función fiscalizadora
favorable.
Por todo ello, una vez se ha incorporado a la propuesta el documento
contable RC de ejercicios posteriores, tiene a bien proponer a la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Ratificar la orden de inicio del expediente de contratación de los
SERVICIOS DE SALVAMENTO, SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS EN LAS PLAYAS DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA, DURANTE LOS AÑOS 2022 Y 2023, dada por la Concejal
Delegada del Área de Presidencia y Planificación con fecha 15 de noviembre de
2021, debido a la necesidad de celebrar la citada contratación por los motivos
expuestos en el informe emitido por el Ingeniero de Caminos Municipal y Jefe de
Servicio de Comercio y Playas de la Delegación de Área de Promoción de la
Ciudad, de fecha 11 de noviembre de 2021, que se indica a continuación:
“De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 3.1. letra b) de la Ley 22/1988, de
28 de Julio, de Costas, las playas del término municipal de Almería constituyen
bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal, en consonancia con lo
dispuesto en el Art. 132.2 de la Constitución Española. No obstante, el artículo
115, d) de la citada Ley de Costas, atribuye competencias municipales en el
dominio marítimo terrestre estatal, que en lo referente a las playas se
concretan en:



Mantener las Playas y lugares públicos de baños en las debidas condiciones
de limpieza, higiene y salubridad.
Vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas por la
administración del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas
humanas.

Por ello, al amparo de la citada disposición y en aras a la prestación por
este Ayuntamiento de las referidas competencias tendentes al mejor uso público
de las playas del término municipal de Almería, para garantizar la seguridad y
el disfrute de todos los usuarios, es necesaria la contratación del SERVICIO DE
SALVAMENTO, SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS EN LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL
DE ALMERÍA DURANTE LOS AÑOS 2022 Y 2023 , entendiéndose éstas como actividades
de vigilancia de la seguridad de los usuarios en las playas, rescate en el mar,
asistencia de primeros auxilios, asistencia social e información al usuario,
todo ello dentro del horario establecido, mediante personal especializado,

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

22-12-2021 14:11:46

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

Página: 19 / 190

ID DOCUMENTO: oJMP04E58w
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

entrenado y cualificado, concretamente en los aspectos que a continuación se
detallan:














Salvamento acuático.
Asistencia de primeros auxilios en los puestos de socorro instalados en
las playas.
Vigilancia en el mar.
Vigilancia desde las torres fijas y torres móviles (sillas de proximidad),
así como dinámica a pie itinerando por las orillas de las playas.
Señalización del estado del mar.
Rescate de víctimas.
Información al usuario.
Atención socio-sanitaria.
Búsqueda de personas perdidas.
Tratamiento de ahogados.
Disposición de medios ante cualquier emergencia.
Comunicación a los medios del estado de la mar.
Realización de simulacros de salvamento y socorrismo.

Las necesidades de este contrato también incluyen la puesta a punto,
mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de las instalaciones
asociadas a las actividades anteriormente descritas, como son las casetas de
salvamento, los puntos de vigilancia (torres fijas y/o móviles), embarcaciones,
banderas de señalización y materiales necesarios para la vigilancia y primeros
auxilios a los usuarios.
Por último significar que la Resolución de la Delegación Territorial de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería con relación a
la solicitud del Ayuntamiento de Almería para la explotación de los Servicios de
Temporada en las playas de su municipio correspondiente a la temporada 20202023. Expte. N.º AUT01/20/AL/0008, de fecha 17 de diciembre de 2020, autoriza la
ocupación del DPM-T para la explotación de determinados servicios de temporada
en las playas del municipio de Almería durante el periodo 2020-2023,
estableciendo el periodo de vigencia para 2022 entre el 1 de mayo y el 2 de
octubre y para 2023 entre el 1 de mayo y el 1 de octubre. Asimismo en el
condicionando 22, especifica que el periodo de vigencia autorizado, se
condiciona a la aportación acreditativa del contrato de servicio de socorrismo
durante los periodos referidos.
El citado servicio no implica ejercicio de autoridad inherente a los poderes
públicos”.
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado por
el Servicio de Contratación con fecha 15 de noviembre de 2021, siguiendo el
modelo de “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Excmo.
Ayuntamiento de Almería para la contratación de servicios mediante procedimiento
abierto (Pliego adaptado a ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector
Público. Licitación electrónica. Tres sobres) aprobado por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2018, así como el pliego de
Prescripciones Técnicas redactado por el Ingeniero de Caminos Municipal y Jefe
de Servicio de Comercio y Playas de la Delegación de Área de Promoción de la
Ciudad de fecha 21 de septiembre de 2021.
3º) Aprobar el expediente de contratación de los SERVICIOS DE SALVAMENTO,
SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS EN LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA,
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DURANTE LOS AÑOS 2022 Y 2023, con un Presupuesto Base de Licitación del presente
contrato asciende a la cantidad de SETECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHENTA Y SEIS
EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (727.086,65 €), más CIENTO CINCUENTA Y DOS
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (152.688,19 €) en
concepto de IVA (21%), lo que hace un total de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (879.774,84 €),
el plazo de ejecución será dos anualidades (temporadas 2022-2023) desde la firma
del contrato hasta el 1 de octubre de 2023, inclusive, debiendo comprender las
siguientes temporadas:
A) TEMPORADA 1
Desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección de la Semana Santa de los
años 2022 y 2023, ambos incluidos, en horario de 12:00 AM a 19:00 PM.
AÑO

FECHAS

2022

14 al 17 de abril

2023

6 al 9 de abril

B) TEMPORADA 2
Para los años 2022 y 2023: Todos los fines de semana (sábado y domingo)
existentes en el periodo que se realiza en horario ininterrumpido de 12:00 a 19:
00 PM.
AÑO

FECHAS

2022

Fines de semana (sábados y domingos) desde el 1 de
mayo hasta el 19 de junio

2023

Fines de semana (sábados y domingos ) desde el 1 de
mayo hasta el 18 de junio

C)TEMPORADA 3
Para los años 2022 y 2023: Diariamente,
ininterrumpido de 12:00 AM a 20:00 PM.

según

se

indica

en

AÑO

FECHAS

2022

Diariamente
septiembre.

desde

el

20

de

junio

hasta

el

4

de

2023

Diariamente
septiembre.

desde

el

19

de

junio

hasta

el

3

de

horario

D) TEMPORADA 4
Para los años 2022 y 2023 : Todos los fines de semana (sábado y domingo)
existentes en el periodo que se realiza en horario ininterrumpido de 12:00 a
19:00 PM.
AÑO

FECHAS

2022

Fines de semana (sábados y domingos) desde el 10 de
septiembre al 2 de octubre

2023

Fines de semana (sábados y domingos) desde el 9 de
septiembre al 1 de octubre

E) TEMPORADA 5. HORARIO ESPECIAL
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Para los años 2022 y 2023 : Se establece un horario especial para la noche del
23 al 24 de junio (verbena de San Juan), donde se precisa servicio desde las
20:00 horas del 23 hasta las 02:00horas del día 24 de junio.
AÑO

FECHAS

2022

Días 23 y 24 de junio

2023

Días 23 y 24 de junio

4º) El gasto que se deriva del presente contrato asciende a la cantidad de
SETECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(727.086,65 €), siendo el IVA (21 %) que le corresponde CIENTO CINCUENTA Y DOS
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (152.688,19 €), lo
que hace un total de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y
CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (879.774,84 €), financiándose con
cargo a la aplicación presupuestaria de “Contrato de Salvamento y primeros
auxilios” que recojan los Presupuestos Municipales para 2022 y 2023,
tramitándose el presente contrato de modo anticipado al amparo del artículo
117.2 de la LCSP. Por todo ello, no se ha incorporado al expediente, documento
contable RC, quedando sometida la ejecución de la presente contratación a la
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones de la presente contratación en los ejercicios
presupuestarios antes indicados.
La ejecución del contrato se iniciará al día siguiente de la formalización
y finaliza el 1 de octubre de 2023, el gasto que se deriva de la presente
contratación se aplicará a varios ejercicios económicos, según el siguiente
detalle:
ANUALIDAD

BASE

IVA

TOTAL

2022
2023

363.948,45 €
363.138,20 €

76.429,17 €
76.259,02 €

440.377,62 €
439.397,22 €

PBL

727.086,65 €

152.688,19 €

879.774,84 €

El gasto correspondiente a las anualidades antes indicadas será con cargo
a los créditos que a tal efecto se habiliten en los Presupuestos Municipales de
2022 y 2023, quedando sometida la adjudicación de la presente contratación a la
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas de la presente contratación en los
ejercicios económicos correspondientes.
Consta en el expediente documento contable RC de fecha 16/12/2021 con
número de operación 220219000052 por importe de 440.377,62 €, con cargo a la
aplicación presupuestaria de ejercicios posteriores A600 31100 22799 “CONTRATO
DE SALVAMENTE Y PRIMEROS AUXILIOS”.
5º)
Disponer
la
apertura
del
procedimiento
de
adjudicación
por
procedimiento abierto utilizando para su adjudicación una pluralidad de
criterios, al amparo de lo previsto en el art. 145.3 g) de la LCSP que dispone
que la valoración de más de un criterio de adjudicación procederá, en
particular, en la adjudicación de los contratos de servicios, salvo que las
prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente y no sea posible variar
los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el
contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor determinante de la
adjudicación.
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Todo ello a la vista del informe emitido por el Ingeniero de Caminos Municipal y
Jefe de Servicio de Comercio y Playas de la Delegación de Área de Promoción de
la Ciudad de fecha 11 de noviembre de 2021, que dice textualmente: “El contrato
se adjudicará por PROCEDIMIENTO ABIERTO ya que de acuerdo con el artículo 131.2
de la LCSP es uno de los procedimientos de adjudicación ordinarios
considerándose para la valoración de las proposiciones y la determinación de la
mejor relación calidad-precio, una pluralidad de criterios de adjudicación”,
procediéndose a la publicación del correspondiente anuncio de licitación en el
perfil del contratante, señalándose un plazo para la presentación de
proposiciones de QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados a partir del día siguiente
a la publicación del anuncio de licitación antes indicado de conformidad con lo
previsto en el artículo 159.3 de la LCSP.
6º) 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: D. José Antonio Camacho Olmedo, Titular Accidental de la Oficina
Técnica de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería
Segundo suplente: D. Manuel Ricardo Vallecillos Siles, Jefe de Servicio del Área
de Sostenibilidad Ambiental.
- Secretaria: 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 del Servicio de Contratación del Área de Presidencia y Planificación.
Suplente 2º : Dª Carmen Ubeda Herrada, Técnico de Grado medio del Servicio de
Contratación del Área de Presidencia y Planificación.
Suplente 3º: Dª M.ª Inmaculada Egaña Pinilla, Directora de Contratación.
- 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

Excmo.

Suplente 1º: D. Francisco Ortega Garrido, Jefe de Servicio de Tesorería.
Suplente 2º: Dª. Mª. Del Mar Caballero Orihuela, Jefe de Sección de la
Intervención Municipal de la Delegación de Área de Económica y Función Pública.
- D. Antonio Pérez Tornero, Técnico Económico de la Delegación de Área de
Economía y Función Pública.
Suplente 1º: D. Raúl Cantón Padilla, Técnico Económico, del Servicio de Gestión
Presupuestaria, y Económica de la Delegación de Área de Economía y Función
Pública.
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Suplente 2º: D. Miguel Ángel Alcaraz López, Director de Gestión Presupuestaria y
Económica de la Delegación de Área de Economía y Función Pública.
- D. Francisco Javier Cruz Mañas, Jefe de Servicio de la Delegación de Área de
Promoción de la Ciudad..
Suplente: Dª Carmen Tamara Sánchez Álvarez, Técnico de Turismo de la Delegación
de Área de Promoción de la Ciudad.
- Dª Mª del
Promoción de
Suplente: D.
de Promoción

Mar Gálvez Morata, Técnico de Gestión de la Delegación de Área de
la Ciudad.
José Antonio García Ramos, Jefe de Sección de la Delegación de Área
de la Ciudad.

Su composición se publicará en el perfil de contratante del Ayuntamiento de
Almería alojado en 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 UNO que
formará parte de las proposiciones que deben presentar los licitadores.
7º) Notificar el presente acuerdo a la Delegación de Área proponente de la
celebración de la contratación de referencia, a la Unidad de Contabilidad y al
Servicio de Gestión Presupuestaria y a los miembros de la Mesa de Contratación.
8º) Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para que dicte cuantos actos
y resoluciones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.”
9.- Aprobación del expediente de contratación del “Servicio de Dirección de
Ejecución de Obra para la adaptación de las plantas 3ª, 4ª y ático de la antigua
clínica Virgen del Mar a dependencias municipales”, con un presupuesto base de
licitación de 17.856,26 €.
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: "DIRECCIÓN
DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA
ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES”.
Vista la solicitud efectuada por la Concejal Delegada de Urbanismo e
Infraestructuras de fecha 28 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 28 de octubre de 2.021, que han de regir el
contrato de los servicios de: "DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA ADAPTACIÓN
DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A
DEPENDENCIAS MUNICIPALES”” y el pliego de cláusulas administrativas particulares
redactado por el Servicio de Contratación de fecha 4 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
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Visto el informe jurídico emitido por el Jefe de Servicio de la Asesoría
Jurídica de fecha 3 de diciembre de 2.021, en cumplimiento de lo dispuesto en la
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
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 Municipal Acctal de fecha 13 de diciembre de 2.021 de la
Intervención Municipal 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 del
servicio de DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS 3ª,
4ª Y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES, dada
por la Concejal Delegada de Presidencia y Planificación de fecha 4 de noviembre
de 2021 debido a la necesidad de celebrar la citada contratación por los motivos
expuestos en el informe emitido por D. Jorge Nofuentes Bonilla, Arquitecto
Municipal, Jefe de Servicio de Obras Públicas de la delegación del Área de
Urbanismo e Infraestructuras, que se indica a continuación:
“Las condiciones que motivan la necesidad de realizar el contrato de
servicios de "DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS
3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES”,
vienen impuestas por haberse quedado desierto el anterior expediente de
contratación y mantenerse la obligación de tener un técnico encargado de las
labores de dirección de ejecución de obra para poder ejecutar las mencionadas
obras.
La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse
mediante el contrato proyectado son las necesarias para poder llevar a cabo la
realización de las OBRAS de adaptación y reforma de las plantas del interior del
edificio afectado por la segunda fase de las obras de rehabilitación de la
antigua Clínica Virgen del Mar a dependencias Municipales Y en consecuencia
conseguir una mayor calidad para los ciudadanos, al dotar completamente de uso
al citado edificio Municipal. Por las circunstancias anteriormente descritas se
hace necesario el control técnico que permita la realización de los servicios de
"DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO
DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES”.
Por tanto, por las circunstancias anteriormente descritas se hace necesario
proceder a la contratación de la "DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

22-12-2021 14:11:46

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

Página: 25 / 190

ID DOCUMENTO: oJMP04E58w
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A
DEPENDENCIAS MUNICIPALES”.
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 4 de noviembre de 2021 siguiendo el
modelo de “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Excmo.
Ayuntamiento de Almería para la contratación de servicios mediante procedimiento
abierto simplificado abreviado (pliego adaptado a la Ley 9/2017, formato
electrónico), aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de
julio de 2018 , así como el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
redactado por la D. Jorge Nofuentes Bonilla, Arquitecto Municipal, Jefe de
Servicio de Obras Públicas de la delegación del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, de 28 de octubre de 2021 que han de regir el contrato del
“SERVICIO DE DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS
3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES”.
3º) Aprobar el expediente de contratación del “SERVICIO DE DIRECCIÓN DE
EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA ANTIGUA
CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, con un Presupuesto Base de
Licitación de CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS DE EURO (14.757,24 €) más el IVA del 21% que asciende a la cantidad de
TRES MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS DE EURO (3.099,02 €), lo que
hace un total de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS DE EURO (17.856,26 €), siendo su desglose el siguiente:
Costes
directos:

CATORCE MIL DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS DE 14.019,38 €
EURO

Costes
indirectos
(5%):

SETECIENTOS TREINTA
CÉNTIMOS DE EURO

IVA (21%):

TRES MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS DE EURO

Presupuesto
base
licitación

Y

SIETE

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS
de VEINTISEIS CÉNTIMOS DE EURO

EUROS

CON

CINCUENTA

Y

OCHENTA

SEIS

Y

EUROS

SEIS 737,86 €

3.099,02 €
CON 17.856,26 €

.
El plazo de ejecución de los trabajos a contratar será la de la duración
del contrato de las obras correspondiente, finalizando a la entrega del INFORME
FINAL DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS. A tales efectos se hace constar
que el plazo de ejecución de las OBRAS DE “ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª Y
ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES” se ha
establecido en NUEVE (9) MESES. La ejecución del contrato se iniciará cuando se
realice la formalización del contrato.
4º) El gasto que se deriva del presente contrato asciende a la cantidad de
CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS DE
EURO (14.757,24 €) más el IVA del 21% que asciende a la cantidad de TRES MIL
NOVENTA Y NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS DE EURO(3.099,02 €), lo que hace un total
de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS DE
EURO (17.856,26 €).
El gasto se hará con cargo a la partida A230R 92001 63200 ADAPTAC. Y
REHABILITAC. EDIFICIO VIRGEN DEL MAR del Presupuesto Municipal de 2021.
Consta en el expediente documento RC por importe de 17.856,26 €, de fecha
19 de febrero de 2021 y número de operación 220200056780 con cargo a la citada
aplicación presupuestaria.
5º) Aprobar la fase de autorización del gasto por importe de CATORCE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS DE EURO (14.757,24
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€) más el IVA del 21% que asciende a la cantidad de TRES MIL NOVENTA Y NUEVE
EUROS CON DOS CÉNTIMOS DE EURO(3.099,02 €), lo que hace un total de DIECISIETE
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS DE EURO
(17.856,26 €), con cargo a la aplicación presupuestaria con cargo a la
aplicación presupuestaria A230R 92001 63200 ADAPTAC. Y REHABILITAC. EDIFICIO
VIRGEN DEL MAR del Presupuesto Municipal de 2021.
Consta en el expediente documento RC por importe de 17.856,26 €, de fecha
19 de febrero de 2021 y número de operación 220200056780 con cargo a la citada
aplicación presupuestaria.
Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación

Procedimiento abierto simplificado abreviado

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 abreviado. En este sentido, el artículo 145,
apartado 3, letra g) de la LCSP establece que la aplicación de más de un
criterio de adjudicación procederá en todo caso en los contratos de servicios
salvo que las prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente y no sea
posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna
clase en el contrato, siendo el precio es el único factor determinante de la
adjudicación.
El contrato se adjudicará por PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO ABREVIADO de
acuerdo con el artículo 159.6 de la LCSP, ya que el valor estimado del contrato
es inferior a 60.000 euros y entre los criterios previstos en el pliego no hay
ningún criterio evaluable mediante juicio de valor, procediéndose a la
publicación del correspondiente anuncio en el Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público, señalándose un plazo para la presentación de proposiciones de DIEZ (10)
DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de
licitación en el perfil del contratante.
7º) Para participar en el presente procedimiento no se exigirá a los
licitadores el requisito de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de Andalucía atendiendo a la “ Recomendación de la Junta
Consultiva de Contratación Pública del Estado a los órganos de contratación en
relación con la aplicación del requisito de inscripción en el ROLECE del
artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público de 24 de septiembre de 2018” y a la “Recomendación 6/2018, de 8 de
octubre de la Comisión Consultiva de Contratación Pública a los órganos de
contratación en relación con la aplicación del requisito de inscripción en el
Registro de Licitadores del artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014” y considerando las circunstancias
descritas en las mismas relativas a la situación de colapso en que se encuentran
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ambos registros que compromete gravemente uno de los principios esenciales de la
contratación pública que es el principio de libre concurrencia y que exige a los
poderes adjudicadores mantener la libertad de acceso a las licitaciones.
8º) En el presente procedimiento de adjudicación no se constituirá Mesa de
Contratación dado que al tratarse de un procedimiento abierto simplificado la
constitución del citado órgano de asistencia es potestativa atendiendo a lo
dispuesto en el artículo 326.1 de la Ley de Contratos del Sector Público y
artículo 159.6 del citado texto legal y además el órgano de contratación no
requiere de una asistencia técnica especializada para proceder a la adjudicación
de la presente contratación ya que las prestaciones objeto del contrato carecen
de complejidad y están perfectamente definidas desde el punto de vista técnico.
Dado que la presentación de ofertas se realizará mediante sistema
telemático, a través de la plataforma electrónica de contratación de la que
dispone este Ayuntamiento, se garantiza mediante un dispositivo electrónico que
la apertura de las proposiciones no se realizará hasta que haya finalizado el
plazo para su presentación, por lo que no se celebrará acto público de apertura
de las mismas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 159.6.d) de la LCSP. No
obstante lo anterior, las ofertas presentadas y la documentación relativa a la
valoración de las mismas serán accesibles de forma abierta por medios
informáticos sin restricción alguna desde el momento en que se notifique la
adjudicación del contrato en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
159.6.e) de la LCSP.
9º) Notificar el presente acuerdo a la Delegación de Área proponente de la
celebración de la contratación de referencia, a la Unidad de Contabilidad y al
Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica de la Delegación de Área de
Economía y Función Pública y a Dª Eva Cristina Rodríguez Marín, Jefa de Servicio
Técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo y D. Alfonso Villanueva González,
Ingeniero Técnico de Obras Públicas de la Delegación del Área de Urbanismo e
Infraestructuras.”
10.- Aprobación del expediente de contratación de los servicios de mantenimiento
nivel premium, asistencia técnica y almacenamiento en la nube de las
aplicaciones informáticas de Aytos Soluciones Informáticas S.L.U., con un
presupuesto base de licitación de 239.404,55 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª. Mª. DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejala Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación con la aprobación del expediente de contratación de
los
SERVICIOS
DE
MANTENIMIENTO
NIVEL
PREMIUM,
ASISTENCIA
TÉCNICA
Y
ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DE AYTOS SOLUCIONES
INFORMÁTICAS, S.L.U., DE LAS CUALES EL AYUNTAMIENTO TIENE ADQUIRIDAS LAS
LICENCIAS DE USO, SICALWIN, FIRMADOC PARA SICALWIN, AYTOSFACTURA , GPA Y
CONTABILIDAD ANALÍTICA, de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y de Prescripciones Técnicas reguladores de la citada contratación, así como del
inicio de la apertura del procedimiento de adjudicación correspondiente, así
como
del
inicio
de
la
apertura
del
procedimiento
de
adjudicación
correspondiente.
Vistos los pliegos de prescripciones técnicas redactados por el Jefe de
servicio de Tesorería, D. Francisco José Ortega Garrido con fecha 26 de octubre
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de 2021 que han de regir el contrato de los SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NIVEL
PREMIUM, ASISTENCIA TÉCNICA Y ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE LAS APLICACIONES
INFORMÁTICAS DE AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U., DE LAS CUALES EL
AYUNTAMIENTO TIENE ADQUIRIDAS LAS LICENCIAS DE USO, SICALWIN, FIRMADOC PARA
SICALWIN, AYTOSFACTURA , GPA Y CONTABILIDAD ANALÍTICA” y el pliego de cláusulas
administrativas particulares redactado por el Servicio de Contratación de fecha
10 de diciembre de 2021, siguiendo el modelo de “Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares del Excmo. Ayuntamiento de Almería para la
contratación de servicios mediante procedimiento negociado sin publicidad
(Pliego adaptado a ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.
Licitación electrónica) aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 18 de julio de 2018.
Visto el informe jurídico emitido por el Jefe de Servicio de la Asesoría
Jurídica de fecha 3 de diciembre de 2021, en cumplimiento de la atribución
prevista en el apartado e) de la Disposición Adicional Octava, de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con lo
establecido en el número 8 de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por el que se manifiesta que
se encuentra ajustado a derecho el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que regula la contratación redactado por la Directora de
Contratación de fecha 2 de noviembre de 2021, prestando la conformidad al
informe jurídico suscrito por dicha Funcionaria con esa misma fecha.
Visto el informe emitido por la Jefe de Sección de la Intervención
Municipal con el conforme del Sr. Interventor Acctal. de fecha 14 de diciembre
de 2021 de acuerdo con lo establecido en el art. 214 del Texto Refundido de la
Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo, 2/2.004, de 5
de Marzo y el apartado séptimo de la Disposición Adicional Segunda del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en el que ejerce función fiscalizadora
favorable.
Por todo ello, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Ratificar la orden de inicio del expediente de contratación de los
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NIVEL PREMIUM, ASISTENCIA TÉCNICA Y ALMACENAMIENTO EN
LA NUBE DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DE AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS,
S.L.U., DE LAS CUALES EL AYUNTAMIENTO TIENE ADQUIRIDAS LAS LICENCIAS DE USO,
SICALWIN, FIRMADOC PARA SICALWIN, AYTOSFACTURA , GPA Y CONTABILIDAD ANALÍTICA,
dada por la Concejal Delegada del Área de Presidencia y Planificación, debido a
la necesidad de celebrar la citada contratación por los motivos expuestos en el
informe de necesidad emitido por el Jefe de servicio de Tesorería, D. Francisco
José Ortega Garrido con fecha 24 de septiembre de 2021 que se concretan en:
La obligación legal de registro de los actos con trascendencia económica
en contabilidad pública se realiza en el Ayuntamiento de Almería mediante
aplicaciones suministradas por la empresa Aytos Soluciones Informáticas SLU.
Dichas aplicaciones han de actualizarse debido a modificaciones legislativas o
técnicas y han de mantenerse en correcto funcionamiento evitando la
discontinuidad del servicio. Dichas actuaciones implican la modificación de las
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fuentes del programa propiedad intelectual de dicha empresa por lo que es
necesario que se proceda a la contratación del servicio con la empresa
propietaria de dichas aplicaciones. A estos efectos se acompaña certificado de
la empresa en que se acredita que a fecha de hoy siguen ostentando los derechos
exclusivos sobre dichas aplicaciones. El servicio de atención se elevará al
nivel premium lo que permitirá una mayor agilidad en la resolución de
incidencias y solicitudes de asistencia técnica. Por último se trasladarán las
bases de datos a la nube con las ventajas de eliminar la inversión en hardware
de servidores por el Ayuntamiento de Almería, la actualización automática por
Aytos de las nuevas versiones de los distintos programas y la asistencia en los
casos de obtención y elaboración de series de datos directamente desde las
datos..
Por tanto, por las circunstancias anteriormente descritas, es preciso
proceder a la contratación de los servicios debido a la insuficiencia y a la
conveniencia de no ampliación de los medios personales y materiales con que
cuenta la administración para cubrir las necesidades que se trata de satisfacer
ya que el coste de producción y mantenimiento de los programas informáticos
objeto del presente contrato sería absolutamente anti-económico e ineficiente”.
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 10 de diciembre de 2021 siguiendo el
modelo de “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Excmo.
Ayuntamiento de Almería para la contratación de servicios mediante procedimiento
negociado sin publicidad (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, así como el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
redactado por el Jefe de servicio de Tesorería, D. Francisco José Ortega Garrido
con fecha 26 de octubre de 2021.
3º) Aprobar el
expediente de contratación de los
SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO NIVEL PREMIUM, ASISTENCIA TÉCNICA Y ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE
LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DE AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U., DE LAS
CUALES EL AYUNTAMIENTO TIENE ADQUIRIDAS LAS LICENCIAS DE USO, SICALWIN, FIRMADOC
PARA SICALWIN, AYTOSFACTURA , GPA Y CONTABILIDAD ANALÍTICA ., con un presupuesto
base de licitación de CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS (197.855,00 €), siendo el IVA (21 %) que le corresponde CUARENTA Y UN MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (41.549,55 €),
lo que hace un total de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO
EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (239.404,55 € ). El plazo de duración del
contrato será de DOS AÑOS, contados a partir de la firma del contrato, con
posibilidad de hasta 2 prorrogas anuales.
4º) El gasto que se deriva del presente contrato asciende a la cantidad de
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS (197.855,00 €),
siendo el IVA (21 %) que le corresponde CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (41.549,55 €), lo que hace un total
de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS (239.404,55 € ) tramitándose el presente contrato de modo
anticipado al amparo de lo previsto en el artículo 117.2 de la LCSP ya que su
ejecución se iniciará en el ejercicio económico siguiente, quedando sometida la
adjudicación de la presente contratación a la condición suspensiva de existencia
de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la
presente contratación en los ejercicios económicos presupuestarios de 2022, 2023
y 2024.
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Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie el 15 de marzo
de 2022 y su duración es de DOS (2) AÑOS, el gasto que se deriva de la presente
contratación se aplicará a varios ejercicios económicos, según el siguiente
detalle:
Ejercicio Fecha
Inicio

Fecha Fin

Base Imponible/ Anual IVA 21%/ Anual

Total/ Anual

2022

15/03/2022

31/12/2022

83.173,77 €

17.466,49 €

100.640,26 €

2023

01/01/2023

31/12/2023

95.350,00 €

20.023,50 €

115.373,50 €

2024

01/01/2024

14/03/2024

19.331,23 €

4.059,56 €

23.390,79 €

Total

197.855,00 €

41.549,55 €

239.404,55 €

El gasto por anualidad de la presente contratación es de NOVENTA Y CINCO
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS (95.350 €), siendo el IVA (21%) que le
corresponde VEINTE MIL VEINTITRÉS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (20.023,50 €), lo
que hace un total de CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS (115.375,50 €) y que es el que se tendrá en cuenta para las
eventuales prórrogas.
No obstante, la anualidad de 2022 es de mayor importe al incorporar los
gastos a satisfacer por una única vez, de la migración y puesta en marcha de las
bases de datos a la nube, y se trata de una prestación que se realiza en un
momento determinado y se agota con su ejecución, por lo que esa prestación de
migración de datos no es objeto de prórroga, ya que no es de tracto sucesivo.
Este servicio de migración se ha presupuestado en SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y
CINCO EUROS, siendo el IVA (21%) de MIL QUINIENTOS DOS EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS (1.502,55 €), lo que hace un total de OCHO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (8.657,55 €).
Por lo tanto, el licitador en su oferta deberá especificar la parte del
precio ofertado que se corresponde con este servicio de migración de datos y
que, por ello, no se incluirá en las eventuales prórrogas que se puedan acordar.
El gasto correspondiente a las anualidades de 2022, 2023 y 2024 será con
cargo a los créditos que a tal efecto se habiliten en los Presupuestos
Municipales de 2022, 2023 y 2024, quedando sometida la adjudicación de la
presente contratación a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la presente
contratación en los ejercicios económicos correspondientes.
Se ha incorporado al expediente documento contable RC de ejercicios
posteriores, de fecha 9/12/2021, con número de operación 220219000030 por
importe de 100.640,26 €, con cargo a la aplicación presupuestaria A200 93102
22706 “ASISTENCIA MANT. APLICACIÓN DE CONTABILIDAD PÚBLICA”.
En el supuesto de que la ejecución de la presente contratación no pueda
iniciarse el día 15 de marzo de 2022, tal y como está previsto, debido a que en
esa fecha no se haya concluido el procedimiento para su adjudicación, el gasto
que se aplicará a los correspondientes ejercicios económicos se ajustará
convenientemente tomando como referencia la fecha efectiva de inicio de la
ejecución del contrato.
5º) El contrato se adjudicará por PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD,
justificándose por las razones de exclusividad en los términos previstos en el
art. 168.a).2º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público (LCSP), ya que, atendiendo a lo establecido en el informe técnico
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emitido por el Jefe de servicio de Tesorería, D. Francisco José Ortega Garrido
con fecha 22 de septiembre de 2021, “El contrato se adjudicará por PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD de acuerdo con el artículo 168.a) 2º de la LCSP,
estableciéndose como materia objeto de negociación el precio, justificándose por
los motivos siguientes:
“El contrato se adjudicará por PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD de
acuerdo con el artículo 168 a) 2º de la LCSP ya que el objeto del contrato
implica la modificación del código fuente de programas informáticos propiedad de
AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU.
Se aporta certificado de la empresa en que literalmente se señala que
AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U., es legítima titular de los derechos sobre
las aplicaciones informáticas, SICALWin, Firmadoc y GPA, desarrolladas por esta
empresa, siendo AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U, la empresa habilitada para
dar el servicio de mantenimiento de dichas aplicaciones.”.
La elección de este procedimiento se justifica también en el informe de
necesidad emitido por el Jefe de servicio de Tesorería, D. Francisco José Ortega
Garrido con fecha 24 de septiembre de 2021 por las razones siguientes:
“La obligación legal de registro de los actos con trascendencia económica
en contabilidad pública se realiza en el Ayuntamiento de Almería mediante
aplicaciones suministradas por la empresa Aytos Soluciones Informáticas SLU.
Dichas aplicaciones han de actualizarse debido a modificaciones legislativas o
técnicas y han de mantenerse en correcto funcionamiento evitando la
discontinuidad del servicio. Dichas actuaciones implican la modificación de las
fuentes del programa propiedad intelectual de dicha empresa por lo que es
necesario que se proceda a la contratación del servicio con la empresa
propietaria de dichas aplicaciones”.
A estos efectos se adjunta como información anexa:
- Declaración suscrita por persona responsable de la mercantil AYTOS
SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U. en la que se manifiesta que es la legítima
titular de los derechos sobre las aplicaciones informáticas, SICALWin, Firmadoc
y GPA, desarrolladas por esta empresa, siendo AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS,
S.L.U, la empresa habilitada para dar el servicio de mantenimiento de dichas
aplicaciones.
- Inscripción de los derechos de propiedad intelectual, en el Registro
General de la Propiedad Intelectual.
En el supuesto que nos ocupa el plazo establecido para la presentación de
proposiciones es el de DIEZ DÍAS (10) días naturales, contados a partir de la
fecha de envío de la invitación escrita.
6º) La Unidad de asistencia
siguientes empleados municipales:

en

la

negociación

estará

formada

por

los

 Dª. Laura García Angulo, Tesorera Municipal.
 D. José Francisco Hernández Rueda, Jefe de la Sección de Contabilidad.
Asistidos por D. Alejandro Velázquez González, Técnico de Administración General
del Servicio de Contratación de la Delegación de Área de Presidencia y
Planificación, quien actuará como Secretario.
Su composición se publicará en el perfil de contratante del Ayuntamiento de
Almería alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
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7º) Notificar el presente acuerdo a la Delegación de Área proponente de la
celebración de la contratación de referencia, al Servicio de Gestión
Presupuestaria y a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área de
Economía y Función Pública y a los miembros de la Unidad de Asistencia a la
negociación.
8º) Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para que dicte cuantos actos
y resoluciones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.”
11.- Aprobación del expediente de contratación de “Mantenimiento y soporte de
dos cabinas de almacenamiento UNITY-300”, con un presupuesto base de licitación
de 63.646 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª. Mª. DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejala Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación con la aprobación del expediente de contratación de
los “MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE DOS CABINAS DE ALMACENAMIENTO UNITY-300” de los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
reguladores de la citada contratación, así como del inicio de la apertura del
procedimiento de adjudicación correspondiente, así como del inicio de la
apertura del procedimiento de adjudicación correspondiente.
Vistos los pliegos de prescripciones técnicas redactados por la Jefe de
Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Dª. M.ª. Ángeles
Galván López de fecha 23 de septiembre de 2021, que han de regir el contrato del
servicio de “MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE DOS CABINAS DE ALMACENAMIENTO UNITY-300”
y el pliego de cláusulas administrativas particulares redactado por el Servicio
de Contratación de fecha 10 de diciembre de 2021, siguiendo el modelo de “Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares del Excmo. Ayuntamiento de Almería
para la contratación de servicios mediante procedimiento abierto simplificado
abreviado (Pliego adaptado a ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del
Sector Público. Licitación electrónica) aprobado por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2018.
Visto el informe jurídico emitido por el Jefe de Servicio de la Asesoría
Jurídica de fecha 3 de diciembre de 2021, en cumplimiento de la atribución
prevista en el apartado e) de la Disposición Adicional Octava, de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con lo
establecido en el número 8 de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por el que se manifiesta que
se encuentra ajustado a derecho el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que regula la contratación redactado por la Directora de
Contratación de fecha 15 de noviembre de 2021, prestando la conformidad al
informe jurídico suscrito por dicha Funcionario con esa misma fecha.
Visto el informe emitido por la Jefe de Sección de la Intervención
Municipal con el conforme del Sr. Interventor Acctal. de fecha 14 de diciembre
de 2021 de acuerdo con lo establecido en el art. 214 del Texto Refundido de la
Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo, 2/2.004, de 5
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de Marzo y el apartado séptimo de la Disposición Adicional Segunda del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en el que ejerce función fiscalizadora
favorable.
Por todo ello, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Ratificar la orden de inicio del expediente de contratación del
servicio de “MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE DOS CABINAS DE ALMACENAMIENTO UNITY300”, dada por la Concejal Delegada de Presidencia y Planificación de fecha 15
de noviembre de 2021 debido a la necesidad de celebrar la citada contratación
por los motivos expuestos en el informe emitido por la Jefe de Servicio de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Dª. M.ª. Ángeles Galván López de
fecha 3 de noviembre de 2021 y que se indica a continuación:
“La naturaleza y extensión de las necesidades
mediante el contrato proyectado son las siguientes:

que

pretenden

cubrirse

El sistema de almacenamiento principal de la infraestructura informática
del Ayuntamiento de Almería está compuesto por dos cabinas Dell-EMC Unity-300.
Una cabina está ubicada en el CPD principal de la Plaza de la Constitución y la
otra cabina está ubicada en la Sala de Comunicaciones del edificio de la Policía
Local. Las dos cabinas están conectadas mediante replicación asíncrona. El
próximo día 28 de marzo de 2022 vencen los servicios de mantenimiento y soporte
de las dos cabinas de almacenamiento.
Al tratarse de un elemento crítico en la infraestructura informática, es
necesario disponer del correspondiente contrato de mantenimiento del fabricante
que permita resolver de la forma más rápida posible cualquier incidencia (tanto
hardware como software) que pueda producirse en las cabinas de almacenamiento.
Por todo lo expuesto, es necesario proceder a la renovación de los servicios de
mantenimiento y soporte existentes por un periodo de cinco años.
Es preciso proceder a la contratación de los servicios de mantenimiento y
soporte de las dos Cabinas Dell-EMC Unity-300 debido a la insuficiencia y a la
conveniencia de no ampliación de los medios personales y materiales con que
cuenta la Administración para cubrir las necesidades que se trata de satisfacer
ya que el mantenimiento del equipamiento Dell-EMC, puede conllevar la reposición
física de los elementos averiados, esta reposición requiere la disponibilidad de
recambio de todos los elementos que componen el sistema y por lo tanto sólo
puede ser garantizado por el fabricante o una empresa suministradora del mismo.
Asimismo, la constante evolución del software base que soportan estos sistemas
requiere el acceso a las actualizaciones que proporciona el fabricante y que
sólo están disponibles con un contrato de soporte.
Por tanto, por las circunstancias anteriormente descritas y debido a la
insuficiencia y a la conveniencia de no ampliación de los medios personales y
materiales con que cuenta la Administración para cubrir las necesidades que se
trata de satisfacer, es necesario proceder a la contratación de los servicios de
mantenimiento y soporte de dos cabinas de almacenamiento Dell-EMC Unity-300”.
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 10 de diciembre de 2021 siguiendo el
modelo de “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Excmo.
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Ayuntamiento de Almería para la contratación de servicios mediante procedimiento
abierto simplificado abreviado (pliego adaptado a la Ley 9/2017, formato
electrónico), aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de
julio de 2018, así como el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
redactado por la Jefe de Servicio de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, Dª. M.ª. Ángeles Galván López de fecha 23 de septiembre de 2021,
que han de regir el contrato del servicio de “MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE DOS
CABINAS DE ALMACENAMIENTO UNITY-300”.
3º) Aprobar el expediente de contratación del servicio de “MANTENIMIENTO Y
SOPORTE DE DOS CABINAS DE ALMACENAMIENTO UNITY-300”, con un Presupuesto Base de
Licitación de CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS EUROS (52.600 €), más ONCE MIL
CUARENTA Y SEIS EUROS (11.046 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total
de SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS (63.646 €). El plazo de
duración del contrato será de CINCO (5) AÑOS, estando previsto el inicio de la
prestación de los servicios objeto de la presente contratación el día 29 de
marzo de 2022.
4º) El gasto que se deriva del presente contrato asciende a la cantidad de
CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS EUROS (52.600 €), más ONCE MIL CUARENTA Y SEIS
EUROS (11.046 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de SESENTA Y
TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS (63.646 €), y será con cargo al
crédito de la aplicación presupuestaria que a tal efecto se habilite en los
Presupuestos Municipales de 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026, tramitándose el
presente contrato de modo anticipado al amparo de lo previsto en el artículo
117.2 de la LCSP.
Se ha incorporado al expediente documento contable RC Ejercicios
Posteriores de fecha 10/12/2021 y número de operación 220219000034, por importe
de 12.729,20 €, con carto a la Partida Presupuestaria A100 49100 21600
"Mantenimiento de los sistemas informáticos", quedando sometida la adjudicación
de la presente contratación a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la presente
contratación en los ejercicios económicos presupuestarios antes indicados.
Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie el 29 de marzo
de 2022 y su duración es de 5 años, el gasto que se deriva de la presente
contratación se aplicará a varios ejercicios económicos, según el siguiente
detalle:
GASTO

AÑO 2022

AÑO 2023

AÑO 2024

AÑO 2025

AÑO 2026

BASE IMPONIBLE

10.520,00 €

10.520,00 €

10.520,00 €

10.520,00 €

10.520,00 €

IVA (21%)

2.209,20 €

2.209,20 €

2.209,20 €

2.209,20 €

2.209,20 €

TOTAL

12.729,20 €

12.729,20 €

12.729,20 €

12.729,20 €

12.729,20 €

En el supuesto de que la ejecución de la presente contratación no pueda
iniciarse el día 29 de marzo de 2022, tal y como está previsto, debido a que en
esa fecha no se haya concluido el procedimiento para su adjudicación, el gasto
que se aplicará a los correspondientes ejercicios económicos se ajustará
convenientemente tomando como referencia la fecha efectiva de inicio de la
ejecución del contrato.
5º)
Disponer
la
apertura
del
procedimiento
de
adjudicación
por
procedimiento abierto simplificado abreviado. En este sentido, el artículo 145,
apartado 3, letra g) de la LCSP establece que la aplicación de más de un
criterio de adjudicación procederá en todo caso en los contratos de servicios
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salvo que las prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente y no sea
posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna
clase en el contrato, siendo el precio es el único factor determinante de la
adjudicación.
El contrato se adjudicará por PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO ABREVIADO de
acuerdo con el artículo 159.6 de la LCSP, ya que el valor estimado del contrato
es inferior a 60.000 euros y entre los criterios previstos en el pliego no hay
ningún criterio evaluable mediante juicio de valor, procediéndose a la
publicación del correspondiente anuncio en el Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público, señalándose un plazo para la presentación de proposiciones de DIEZ (10)
DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de
licitación en el perfil del contratante.
6º) Para participar en el presente procedimiento no se exigirá a los
licitadores el requisito de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de Andalucía atendiendo a la “ Recomendación de la Junta
Consultiva de Contratación Pública del Estado a los órganos de contratación en
relación con la aplicación del requisito de inscripción en el ROLECE del
artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público de 24 de septiembre de 2018” y a la “Recomendación 6/2018, de 8 de
octubre de la Comisión Consultiva de Contratación Pública a los órganos de
contratación en relación con la aplicación del requisito de inscripción en el
Registro de Licitadores del artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014” y considerando las circunstancias
descritas en las mismas relativas a la situación de colapso en que se encuentran
ambos registros que compromete gravemente uno de los principios esenciales de la
contratación pública que es el principio de libre concurrencia y que exige a los
poderes adjudicadores mantener la libertad de acceso a las licitaciones.
7º) En el presente procedimiento de adjudicación no se constituirá Mesa de
Contratación dado que al tratarse de un procedimiento abierto simplificado la
constitución del citado órgano de asistencia es potestativa atendiendo a lo
dispuesto en el artículo 326.1 de la Ley de Contratos del Sector Público y
artículo 159.6 del citado texto legal y además el órgano de contratación no
requiere de una asistencia técnica especializada para proceder a la adjudicación
de la presente contratación ya que las prestaciones objeto del contrato carecen
de complejidad y están perfectamente definidas desde el punto de vista técnico.
Dado que la presentación de ofertas se realizará mediante sistema
telemático, a través de la plataforma electrónica de contratación de la que
dispone este Ayuntamiento, se garantiza mediante un dispositivo electrónico que
la apertura de las proposiciones no se realizará hasta que haya finalizado el
plazo para su presentación, por lo que no se celebrará acto público de apertura
de las mismas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 159.6.d) de la LCSP. No
obstante lo anterior, las ofertas presentadas y la documentación relativa a la
valoración de las mismas serán accesibles de forma abierta por medios
informáticos sin restricción alguna desde el momento en que se notifique la
adjudicación del contrato en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
159.6.e) de la LCSP.
8º) Notificar el presente acuerdo a la Delegación de Área proponente de la
celebración de la contratación de referencia, a la Unidad de Contabilidad y al

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

22-12-2021 14:11:46

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

Página: 36 / 190

ID DOCUMENTO: oJMP04E58w
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica de la Delegación de Área de
Economía y Función Pública y a la Jefe de Servicio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones del Ayuntamiento de Almería.”
12.- Aprobación del expediente de contratación de los “Servicios para la
difusión a través de campañas institucionales de publicidad y comunicación así
como la monitorización de la comunicación digital y las redes sociales del
Ayuntamiento de Almería, con un presupuesto base de licitación de 34.485 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª. Mª. DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejala Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación con la aprobación del expediente de contratación de
los “SERVICIOS PARA LA DIFUSIÓN A TRAVÉS DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE
PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN, ASÍ COMO LA MONITORIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL
Y LAS REDES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA” de los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas reguladores de la
citada contratación, así como del inicio de la apertura del procedimiento de
adjudicación correspondiente, así como del inicio de la apertura del
procedimiento de adjudicación correspondiente.
Vistos los pliegos de prescripciones técnicas redactados por la Técnico
Superior de Gestión de la Sección de Alcaldía y Planificación de la Delegación
de Área de Presidencia y Planificación, con el conforme del Director-Coordinador
de Alcaldía y Planificación, de fecha 25 de octubre de 2021, que han de regir el
contrato de los “SERVICIOS PARA LA DIFUSIÓN A TRAVÉS DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES
DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN, ASÍ COMO LA MONITORIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN
DIGITAL Y LAS REDES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA “ y el pliego de
cláusulas administrativas particulares redactado por el Servicio de Contratación
de fecha 16 de diciembre de 2021, siguiendo el modelo de “Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares del Excmo. Ayuntamiento de Almería para la
contratación de servicios mediante procedimiento abierto simplificado (Pliego
adaptado a ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.
Licitación electrónica) aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 18 de julio de 2018.
Visto el informe jurídico emitido por el Jefe de Servicio de la Asesoría
Jurídica de fecha 23 de noviembre de 2021, en cumplimiento de la atribución
prevista en el apartado e) de la Disposición Adicional Octava, de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con lo
establecido en el número 8 de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por el que se manifiesta que
se encuentra ajustado a derecho el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que regula la contratación de fecha 22/10/2021 y al informe
jurídico suscrito por el Técnico de Administración General del Servicio de
Contratación de esa misma fecha.
Visto el informe emitido por la Jefe de Sección de la Intervención
Municipal con el conforme del Sr. Interventor Acctal. de fecha 15 de diciembre
de 2021 de acuerdo con lo establecido en el art. 214 del Texto Refundido de la
Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo, 2/2.004, de 5
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de Marzo y el apartado séptimo de la Disposición Adicional Segunda del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en el que ejerce función fiscalizadora
favorable.
Por todo ello, una vez que se han adecuado los importes por anualidades y
se ha incluído en la propuesta del expediente la RC de la agrupación de
ejercicios futuros, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Ratificar la orden de inicio del expediente de contratación de los
“SERVICIOS PARA LA DIFUSIÓN A TRAVÉS DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE PUBLICIDAD Y
COMUNICACIÓN, ASÍ COMO LA MONITORIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL Y LAS REDES
SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA” dada por la Concejal Delegada del Área de
Presidencia y Planificación, con fecha 29 de octubre de 2021, debido a la
necesidad de celebrar la citada contratación por los motivos expuestos en el
informe emitido por la Técnico Superior de Gestión de la Sección de Alcaldía y
Planificación de la Delegación de Área de Presidencia y Planificación, con el
conforme del Director-Coordinador de Alcaldía y Planificación de fecha 25 de
octubre de 2021, que se indican a continuación:
“La naturaleza y extensión de las necesidades
mediante el contrato proyectado son las siguientes:

que

pretenden

cubrirse

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha dado lugar a la transformación
de la comunicación institucional. La ciudadanía ha dejado de ser un consumidor
pasivo de la información a un consumidor activo de la misma, generando sus
propios contenidos y compartiendo otros. De este modo, el ámbito digital, las
nuevas tecnologías y las redes sociales se han convertido en un punto de
importancia creciente en la interacción con los ciudadanos.
En este contexto, el Ayuntamiento de Almería considera que la comunicación
digital y las redes sociales constituyen una herramienta esencial y privilegiada
para impulsar la democracia participativa de la ciudadanía y deben utilizarse
como canal para promover la transparencia, la comunicación directa y la
participación.
Al objeto de atender esta creciente demanda informativa y potenciar los
canales de comunicación, se hace necesaria la contratación de los servicios de
una empresa especializada que realice la planificación, mediación, inserción y
seguimiento de la difusión digital del Ayuntamiento de Almería en el ámbito
digital, a través de plataformas de redes sociales (Facebook, Youtube, Twitter,
Instagram, etc), con el fin de que los ciudadanos tengan conocimiento de las
actividades, eventos y acciones concretas cuya información pueda resultarles de
interés, tanto en el momento en el que se estén realizando como con
anterioridad, para fomentar su mayor conocimiento.”.
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 16 de diciembre de 2021, siguiendo el
modelo de “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Excmo.
Ayuntamiento de Almería para la contratación de servicios mediante procedimiento
abierto simplificado (Pliego adaptado a ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público. Licitación electrónica) aprobado por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2018, así como el pliego de
Prescripciones Técnicas redactado por la Técnico Superior de Gestión de la
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Sección de Alcaldía y Planificación de la Delegación de Área de Presidencia y
Planificación, con el conforme del Director-Coordinador de Alcaldía y
Planificación, de fecha 25 de octubre de 2021, que han de regir el contrato de
los “SERVICIOS PARA LA DIFUSIÓN A TRAVÉS DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE
PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN, ASÍ COMO LA MONITORIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL
Y LAS REDES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA “.
3º) Aprobar el expediente de contratación de los “SERVICIOS PARA LA
DIFUSIÓN A TRAVÉS DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN, ASÍ
COMO LA MONITORIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL Y LAS REDES SOCIALES DEL
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA ”, con un Presupuesto Base de Licitación que asciende a
la cantidad de VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS EUROS (28.500 €), CINCO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y CINCO EUROS (5.985 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total
de TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS (34.485 €) y un
plazo de duración del contrato de un año. El contrato podrá ser prorrogado
anualmente hasta un máximo de 2 AÑOS.
4º) El gasto que se deriva del presente contrato asciende a la cantidad de
VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS EUROS (28.500 €), siendo el IVA (21%) que le
corresponde CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS (5.985 €), lo que hace
un total de TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS (34.485 €)
y será con cargo al crédito de la aplicación presupuestaria que a tal efecto se
habilite en el Presupuesto Municipal de los años 2022 y 2023, tramitándose el
presente contrato de modo anticipado, al amparo de lo previsto en el artículo
117.2 de la LCSP, 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.
Dado que se prevé que
de 2022 o en la fecha más
adjudicación, y su duración
adjudicación se aplicará a
detalle:
Ejercicio
2022
2023
Total

la ejecución del contrato se inicie el 17 de enero
próxima, una vez que concluya el procedimiento de
es de un año, el gasto que se deriva de la presente
varios ejercicios económicos, según el siguiente

Base Imponible
27.250,70 €
1.249,30 €
28.500,00 €

IVA (21 %)
5.722,65 €
262,35 €
5.985,00 €

Total
32.973,35 €
1.511,65 €
34.485,00 €

El gasto correspondiente a las anualidades de 2022 y 2023 será con cargo
al crédito que a tal efecto se habilite en el Presupuesto Municipal de los
ejercicios 2022 y 2023, quedando sometida la adjudicación de la presente
contratación a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y
suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la presente contratación
en los ejercicios económicos correspondientes.
Se ha incorporado al expediente documento contable RC de ejercicios
posteriores, de fecha 14/12/2021, con número de operación 220219000041 por
importe de 32.973,35 €, con cargo a la aplicación presupuestaria A200 91200
22601 “ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROTOCOLO”.
En el supuesto de que la ejecución de la presente contratación no pueda
iniciarse el día 17 de enero de 2022, tal y como está previsto, debido a que en
esa fecha no se haya concluido el procedimiento para su adjudicación, el gasto
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que se aplicará a los correspondientes ejercicios económicos se ajustará
convenientemente tomando como referencia la fecha efectiva de inicio de la
ejecución del contrato..
5º)
Disponer
la
apertura
del
procedimiento
de
adjudicación
por
procedimiento abierto simplificado al cumplirse los requisitos previstos en el
artículo 159.1 de la LCSP para la utilización de este procedimiento de
adjudicación, considerándose para la adjudicación una pluralidad de criterios al
amparo de lo previsto en los apartados primero y tercero del art. 145 de la LCSP
que dispone que la adjudicación de los contratos se realizará utilizando una
pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidadprecio y que la aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá, en
particular, en la adjudicación de los contratos de servicios, salvo que las
prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente y no sea posible variar
los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el
contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor determinante de la
adjudicación. Todo ello a la vista del informe emitido por la Técnico Superior
de Gestión de la Sección de Alcaldía y Planificación de la Delegación de Área de
Presidencia y Planificación, con el conforme del Director-Coordinador de
Alcaldía y Planificación de fecha 25 de octubre de 2021 que dice textualmente:
“El contrato se adjudicará por PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ya que
de acuerdo con el artículo 131.2 de la LCSP el procedimiento abierto 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 de este
contrato de servicios es inferior a las cantidades establecidas en el artículo
22.1, letra a) de la LCSP, 139.000 €, concretamente éste alcanza el importe de
OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS EUROS (85.500 €), no tiene por objeto
prestaciones de carácter intelectual, y los criterios que dependen de un juicio
de valor no superan el 25% del total”, procediéndose a la publicación del
correspondiente anuncio de licitación en el Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público, señalándose un plazo para la presentación de proposiciones de QUINCE
(15) DÍAS NATURALES contados desde el día siguiente a la publicación en el
perfil de contratante del anuncio de licitación.
6º) Para participar en el presente procedimiento no se exigirá a los
licitadores el requisito de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de Andalucía atendiendo a la “ Recomendación de la Junta
Consultiva de Contratación Pública del Estado a los órganos de contratación en
relación con la aplicación del requisito de inscripción en el ROLECE del
artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público de 24 de septiembre de 2018” y a la “Recomendación 6/2018, de 8 de
octubre de la Comisión Consultiva de Contratación Pública a los órganos de
contratación en relación con la aplicación del requisito de inscripción en el
Registro de Licitadores del artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014” y considerando las circunstancias
descritas en las mismas relativas a la situación de colapso en que se encuentran
ambos registros que compromete gravemente uno de los principios esenciales de la
contratación pública que es el principio de libre concurrencia y que exige a los
poderes adjudicadores mantener la libertad de acceso a las licitaciones.
7º) La Mesa de Contratación que se debe constituir para la adjudicación de
la contratación de referencia estará integrada por los siguientes miembros :
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- Presidente: D. Fernando Gómez Garrido, Secretario General
Suplente: D. Manuel Ricardo Vallecillos Siles, Jefe de Servicio del Área de
Sostenibilidad Ambiental.
Segundo suplente: D. Francisco Javier Cruz Mañas, Jefe de Servicio de Promoción
de la Ciudad.
- Secretario: D. Alejandro Velázquez González, Técnico de Administración General
del Servicio de Contratación del Área de Presidencia y Planificación.
Suplente: Dª Pilar Ruiz-Rico Alcaide, Técnico Superior de Gestión del Servicio
de Contratación del Área de Presidencia y Planificación.
Segunda Suplente: Dª. Carmen Úbeda Herrada, Técnico Medio de Gestión del
Servicio de Contratación del Área de Presidencia y Planificación.
Tercera suplente: Dª Mª Inmaculada Egaña Pinilla, Directora de Contratación del
Área de Presidencia y Planificación.
- Vocales
- Dª Rafaela Artacho Gant, Titular de la Asesoría Jurídica del Excmo.
Ayuntamiento de Almería.
Suplente: D. Juan Antonio Almansa Cañizares, Letrado de la Asesoría Jurídica.
Segundo suplente: D. Juan Antonio Pérez Martínez, Letrado de la Asesoría
Jurídica
- D. José Miguel Verdegay Flores, Interventor General Acctal. del Excmo.
Ayuntamiento de Almería.
Suplente: D. Francisco Ortega Garrido, Jefe de Servicio de Tesorería.
Segundo suplente: Dª María del Mar Caballero Orihuela, Jefe de Sección de
Intervención.
- D. Antonio Pérez Tornero, Técnico Económico de la Delegación de Economía y
Función Pública.
Suplente: D. Raúl Cantón Padilla, Técnico Económico, del Servicio de Gestión
Presupuestaria, y Económica de la Delegación de Economía y Función Pública.
Segundo suplente: D. Miguel Ángel Alcaráz López, Director de Gestión
Presupuestaria y Económica de la Delegación de Economía y Función Pública.
- D. José Antonio Camacho Olmedo, Director de Alcaldía y Planificación de la
Delegación de Área de Presidencia y Planificación.
Suplente primero: D. Juan Francisco Martínez Clement, Jefe de Negociado de la
Sección de Alcaldía y Planificación de la Delegación de Área de Presidencia y
Planificación.
Suplente Segundo: Dª. Ester Cazorla Barranco, Administrativo de Administración
General de la Sección de Alcaldía y Planificación de la Delegación de Área de
Presidencia y Planificación.
- Dª. Rafaela Abad Vivas-Pérez, Directora de Presidencia de la Delegación de
Área de Presidencia y Planificación.
Suplente primero: Dª. Purificación Gómez Anta, Técnico de Gestión de la Sección
de Alcaldía y Planificación de la Delegación de Área de Presidencia y
Planificación.
Suplente Segundo: Dª. Antonia Cruz Martín, Administrativa de Administración
General de la Sección de Alcaldía y Planificación de la Delegación de Área de
Presidencia y Planificación.
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Su composición se publicará en el perfil de contratante del Ayuntamiento de
Almería alojado en 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 UNO 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 de la
Delegación de Área de Economía y Función Pública y a los miembros de la Mesa de
Contratación.
9º) Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para que dicte cuantos actos
y resoluciones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.”
13.- Adjudicación del contrato menor de “Servicios de soporte y mantenimiento de
aplicación de Gestión de Decretos y Registro”, a la empresa Tangrambpm
Soluciones y Servicios S.L. por importe de 12.705 €.
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 SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DE APLICACIÓN DE GESTIÓN DE DECRETOS Y REGISTRO.
Vista la solicitud de la Concejala que suscribe de fecha 9 de noviembre de
2021relativa a la tramitación del contrato menor de servicios de SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DE APLICACIÓN DE GESTIÓN DE DECRETOS Y REGISTRO.
Visto el informe emitido por la Jefe de Servicio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones de la Delegación de Área de Presidencia y
Planificación con fecha 9 de noviembre de 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 A100
49100 21600 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS , del Presupuesto
Municipal de 2021.
Vistas las
continuación:

ofertas

presentadas

por

las

empresas

que

se

indican

a

LICITADOR

BASE IMPONIBLE

IVA (21 %)

TOTAL

TANGRAMBPM SOLUCIONES Y SERVICIOS SL

10.500,00 €

2.205,00 €

12.705,00 €

Examinada dicha ofertas por los Servicios Técnicos Municipales, éstos emitieron
informe con fecha 30 de Noviembre de 2021 en el que concluyeron:
“...el técnico que suscribe las ofertas presentadas en tiempo y forma al
respecto del expediente al que se hace referencia, se hace constar lo siguiente:
TANGRAMBPM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.L.
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Presenta oferta y características técnicas que cumplen las especificaciones del
o bjeto del contrato. El importe de la oferta es de DIEZ MIL QUINIENTOS EUROS
(10.500 €),que sumados al correspondiente IVA (21%) de DOS MIL DOSCIENTOS CINCO
EUROS (2.205 €), alcanza un importe total de DOCE MIL SETECIENTOS CINCO EUROS
(12.705 €).
En consecuencia de lo expuesto procede elevar la propuesta de adjudicación al
Órgano de Contratación Municipal.”
Visto el informe favorable de fiscalización emitido por el Sr. Interventor
Acctal Municipal de fecha 13 de diciembre de 2021, tiene a bien proponer a la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º).- Adjudicar el contrato menor de servicios de SOPORTE Y MANTENIMIENTO
DE APLICACIÓN DE GESTIÓN DE DECRETOS Y REGISTRO a la empresa TANGRAMBPM
SOLUCIONES Y SERVICIOS S.L, con C.I.F. Núm. B86500014, capacitada para la
ejecución del objeto del citado contrato, por un importe de adjudicación de DIEZ
MIL QUINIENTOS EUROS (10.500€) más I.V.A. (21 %) que asciende a la cantidad de
DOS MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS (2.205€) lo que hace un total de DOCE MIL
SETECIENTOS CINCO EUROS (12.705€) y un plazo de ejecución de un (1) año.
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:
722222300-0 Servicios de Tecnología de la Información
Todo ello de conformidad con el informe emitido por la Jefe de Servicio
T.IC del Area de Presidencia y Planificación con fecha 30 de Noviembre de 2021
en el que concluye:
“...el técnico que suscribe las ofertas presentadas en tiempo y forma al
respecto del expediente al que se hace referencia, se hace constar lo siguiente:
TANGRAMBPM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.L.
Presenta oferta y características técnicas que cumplen las especificaciones del
o bjeto del contrato. El importe de la oferta es de DIEZ MIL QUINIENTOS EUROS
(10.500 €),que sumados al correspondiente IVA (21%) de DOS MIL DOSCIENTOS CINCO
EUROS (2.205 €), alcanza un importe total de DOCE MIL SETECIENTOS CINCO EUROS
(12.705 €).
En consecuencia de lo expuesto procede elevar la propuesta de adjudicación al
Órgano de Contratación Municipal.”
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
emitido por la Jefe de Servicio T.IC del Area de Presidencia y Planificación con
fecha 9 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 la oferta presentada por la empresa adjudicataria.
2º).- El gasto que se deriva de la presente contratación asciende a la
cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS EUROS (10.500€) más I.V.A. (21 %) que asciende a
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la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS (2.205€) lo que hace un total de
DOCE MIL SETECIENTOS CINCO EUROS (12.705€) según el siguiente desglose.
o El gasto correspondiente al ejercicio de 2021 asciende a la cantidad
de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
(437,50 €), siendo el IVA (21%) que le corresponde de NOVENTA Y UN
EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (91,87€) , lo que hace un total
de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
(529,37€).
o El gasto correspondiente al ejercicio de 2022 será de DIEZ MIL
SESENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (10.062,50 € ), siendo el
IVA (21%) que le corresponde de DOS MIL CIENTO TRECE EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS (2.113,13 € ), lo que hace un total de DOCE MIL CIENTO
SETENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (12.175,63€).
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 A100 49100 21600 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS
INFORMÁTICOS , 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
QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (529,37€),con cargo a
la aplicación presupuestaría A100 49100 21600 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS
INFORMÁTICOS , del Presupuesto Municipal de 2021.
Documento contable RC, de 03/12/2021, aplicación presupuestaria A100 49100 21600
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS , del Presupuesto Municipal de 2021,
n.º operación 220210047211, referencia 22021004557. Importe: 529,37 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 A100 49100 21600 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS, n.º
operación 220219000026. Importe: 12.175,63 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
Público, por la que se transponen al
español las Directivas del Parlamento
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
adelante LCSP)

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

El Servicio de Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del
Área de Presidencia y Planificación, 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.
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4º) El importe de adjudicación correspondiente al ejercicio de 2021
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (437,50 €), siendo el
IVA (21%) que le corresponde de NOVENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
(91,87€) , lo que hace un total de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS (529,37€). se abonará al contratista con cargo a la aplicación
presupuestaria A100 49100 21600 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS , del
Presupuesto Municipal de 2021, del modo que se indica en el apartado catorce del
informe emitido por la Jefe de Servicio T.IC del Area de Presidencia y
Planifciación , con fecha 09/11/2021 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: A100 49100 21600 MANTENIMIENTO DE LOS
SISTEMAS INFORMÁTICOS , del Presupuesto Municipal de 2021.
o Documentos RC de fecha 09/11/2021 y número 220210047211
RC de fecha 01/12/2021 y número 220219000026
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: LA0002558– Área de Presidencia y Planificación
6º).- Nombrar Responsable Municipal del contrato a D. Mª Ángeles Galván
López, a Jefe de Servicio T.IC del Area de Presidencia y Planificación.
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
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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
Presidencia y Planificación 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.”
14.- Estrategia DUSI LA01: Adjudicación del contrato de los “Servicios para la
transformación digital del Ayuntamiento de Almería”, a la empresa T-Systems ITC
Iberia S.A.U. por importe de 722.370,00€.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
retirar del orden del día, el asunto correspondiente al epígrafe que antecede,
solicitando a la Unidad de Gestión DUSI que emita informe sobre la imputación de
las diversas prestaciones del contrato y la distribución de costes con cargo a
los Fondos FEDER y a los recursos municipales.
15.- Estrategia DUSI LA02: Aprobación del nuevo Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares regulador de la contratación del “Servicio de
implantación de la plataforma de visualización de datos generados en
dispositivos y antenas de telefonía móvil”.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
retirar del orden del día, el asunto correspondiente al epígrafe que antecede,
solicitando a la Unidad de Gestión DUSI que emita informe sobre la imputación de
las diversas prestaciones del contrato y la distribución de costes con cargo a
los Fondos FEDER y a los recursos municipales.
16.- Estrategia DUSI LA03: Adjudicación del contrato menor de obras de
“Ejecución de conexión de vías ciclistas existentes en Carretera de Ronda,
Carretera de Sierra Alhamilla y C/ José Morales Abad (Parque de la Estación)”, a
la empresa Proyectos y Vías Almería S.L. por importe de 12.379,99 €.
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, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en relación con el contrato menor de obras EJECUCIÓN DE CONEXIÓN
DE VÍAS CICLISTAS EXISTENTES EN CARRETERA DE RONDA, CARRETERA DE SIERRA
ALHAMILLA Y C/ JOSÉ MORALES ABAD (PARQUE DE LA ESTACIÓN) .
Vista la solicitud de la
Concejal Delegada del Área de Seguridad y
Movilidad de fecha 28/10/2021 relativa a la tramitación del contrato menor de
Seguridad y Movilidad.
Vista la Memoria Valorada de las obras de EJECUCIÓN DE CONEXIÓN DE VÍAS
CICLISTAS EXISTENTES EN CARRETERA DE RONDA, CARRETERA DE SIERRA ALHAMILLA Y C/
JOSÉ MORALES ABAD (PARQUE DE LA ESTACIÓN)
y el informe emitido por los
Servicios Técnicos Municipales con fecha 29/10/2021 en el que se justifica la
necesidad de la contratación de las obras mencionadas y en que se describe el
objeto, las características y el importe calculado de las prestaciones objeto
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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
A700R 13400 61900 LA03. MOVILIDAD SOSTENIBLE ALMERÍA EDUSI del Presupuesto
Municipal de 2021.
Vistas las ofertas presentadas por las empresas que se indican a
continuación:
LICITADOR

BASE IMPONIBLE

IVA

PROYECTOS Y VIAS ALMERIA S.L.

10.231,40 €

2.148,59 €

(21 %)

TOTAL
12.379,99 €

Examinada dicha ofertas por los Servicios Técnicos Municipales, éstos
emitieron informe con fecha 30/11/2021 en el que concluyeron:
“...2. Desde el servicio de contratación del Ayuntamiento de Almería se remiten
a la Delegación de seguridad y movilidad las ofertas correspondientes a las
siguientes empresas:
EMPRESAS

OFERTA IVA EXLCLUIDO

PROYECTOS Y VÍAS ALMERÍA S.L.

10.231,40 €

3. De conformidad con lo anterior para determinar si alguna de las ofertas
presentadas en la licitación es desproporcionada se aplica el artículo 85 del
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, (concurre 1 licitador) del que resulta
que no se aprecia temeridad en la oferta presentada, al no ser inferior a la
cantidad de 8.079,71 € (no siendo, por tanto, inferior al presupuesto base de
licitación en más de 25 unidades porcentuales).
4. Para la valoración de las proposiciones de los licitadores y la determinación
de la mejor oferta se atenderá a la oferta económica como único criterio de
adjudicación con un total de 100 puntos. Mediante la aplicación la fórmula
prevista en los Pliegos se obtienen los siguientes resultados, clasificados por
orden decreciente:
(Oferta más barata / Oferta valorada) x 100
EMPRESAS

OFERTA IVA EXLCLUIDO

PUNTOS

PROYECTOS Y VÍAS ALMERÍA S.L.

10.231,40 €

100,00 €

De conformidad con lo anterior, el candidato con mejor puntuación es la
mercantil PROYECTOS Y VIAS ALMERÍA, S.L., cuya oferta no se presume anormalmente
baja y que se compromete a asumir el cumplimiento del contrato ejecución de las
OBRAS DE CONEXIÓN DE VÍAS CICLISTAS EXISTENTES EN CARRETERA DE RONDA, CARRETERA
DE SIERRA ALHAMILLA Y C/ JOSE MORALES ABAD (PARQUE DE LA ESTACIÓN) con estricta
sujeción a los requisitos exigidos, por la cantidad de diez mil doscientos
treinta y un euros con cuarenta céntimos de euro (10.231,40 €), más el IVA al
21% que asciende a la cantidad de dos mil ciento cuarenta y ocho euros con
cincuenta y nueve céntimos (2.148,59 €) lo que hace un total de doce mil
trescientos ochenta euros (12.380,00€).”
Visto el informe favorable de fiscalización emitido por la Jefa de Sección
de Intervención con el conforme del Sr. Interventor Acctal Municipal de fecha
13/12/2021, cuyo tenor literal es el siguiente:
“• Propuesta:
◦ Subsanar la orgánica de la aplicación presupuestaria. ◦ Apartados
primero, segundo y tercero:
subsanar el importe total en cifra y en letra ”
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y una vez efectuadas las rectificaciones indicadas en el mismo, tiene a bien
proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º).- Adjudicar el contrato menor de obras de: “EJECUCIÓN DE CONEXIÓN
DE VÍAS CICLISTAS EXISTENTES EN CARRETERA DE RONDA, CARRETERA DE SIERRA
ALHAMILLA Y C/ JOSÉ MORALES ABAD (PARQUE DE LA ESTACIÓN)“ a la
empresa
PROYECTOS Y VIAS ALMERIA S.L. , con C.I.F. Núm. B04735536, capacitada para la
ejecución del objeto del citado contrato, por un importe de adjudicación de DIEZ
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS DE EURO (10.231,40 €)
más I.V.A. (21%) que asciende a la cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO
EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (2.148,59 €), lo que hace un total
de DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE
EURO (12.379,99 €), y un plazo de ejecución de TREINTA (30) días, contados a
partir del levantamiento del acta de comprobación de replanteo.
El presente contrato no podrá ser objeto de prórroga, de conformidad con
lo estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
El Código CPV que define las prestaciones objeto del contrato es el
siguiente:
45233162-2 - Trabajos de construcción de pistas para bicicletas
Todo ello de conformidad con el informe emitido con fecha 30/11/2021
por el Ingeniero Municipal de Caminos, Canales y Puertos del Area de Seguridad y
Movilidad de fecha 30/11/2021 en el que, concluye:
“...De conformidad con lo anterior, el candidato con mejor puntuación es
la mercantil PROYECTOS Y VIAS ALMERÍA, S.L., cuya oferta no se presume
anormalmente baja y que se compromete a asumir el cumplimiento del contrato
ejecución de las OBRAS DE CONEXIÓN DE VÍAS CICLISTAS EXISTENTES EN CARRETERA DE
RONDA, CARRETERA DE SIERRA ALHAMILLA Y C/ JOSE MORALES ABAD (PARQUE DE LA
ESTACIÓN) con estricta sujeción a los requisitos exigidos, por la cantidad de
diez mil doscientos treinta y un euros con cuarenta céntimos de euro (10.231,40
€), más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de dos mil ciento cuarenta y
ocho euros con cincuenta y nueve céntimos (2.148,59 €) lo que hace un total de
doce mil trescientos ochenta euros (12.380,00€).”
La ejecución de las obras se efectuará de conformidad con la
Memoria Valorada redactada por el Ingeniero Municipal de Caminos, Canales y
Puertos del Area de Seguridad y Movilidad con fecha 04/08/2021 con el informe
emitido po rel Ingeniero Municipal de Caminos, Canales y Puertos del Area de
Seguridad y Movilidad
con fecha 29/10/2021 sobre necesidad, características,
importe y condicionantes a los que ha de someterse la adjudicación y ejecución
de la presente contratación y
con
la oferta presentada por la empresa
adjudicataria
2º).- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por
importe de DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS DE EURO
(10.231,40 €) más I.V.A. (21%) que asciende a la cantidad de DOS MIL CIENTO
CUARENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (2.148,59 €), lo
que hace un total de DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (12.379,99 €) con cargo a la aplicación presupuestaria
A700R 13400 61900 LA03. MOVILIDAD SOSTENIBLE ALMERÍA EDUSI del Presupuesto
Municipal de 2021.
Documento contable RC de fecha 28/10/2021 y número 220210046540
Barrar parcialmente el documento contable RC de fecha 28/10/2021 y número
220210046540 por la diferencia correspondiente entre el importe del gasto
autorizado y el importe retenido.
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El gasto que se deriva del proyecto de.EJECUCIÓN DE CONEXIÓN DE VÍAS
CICLISTAS EXISTENTES EN CARRETERA DE RONDA, CARRETERA DE SIERRA ALHAMILLA Y
CALLE JOSÉ MORALES ABAD (PARQUE DE LA ESTACIÓN) está cofinanciado con el 80 %
del gasto elegible del presente proyecto con cargo a la subvención de la
convocatoria de expresiones de interés para la selección y ejecución de
proyectos, relativos a actuaciones, en el marco del Programa Operativo FEDER
Almería Ciudad Abierta 2014-2020.”
Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato

Obras

Tipo de procedimiento adjudicación:

Contrato menor

Legislación aplicable

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

El Servicio de Seguridad y Movilidad, en su condición de unidad
administrativa proponente de la celebración del contrato de referencia, deberá
comunicar a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área de Economía,
Contratación e Informática, 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. A
dicha comunicación se adjuntará copia compulsada del acta de comprobación de
replanteo de las obras.
3º).- El importe de adjudicación es de DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS DE EURO (10.231,40 €) más I.V.A. (21%) que asciende
a la cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS DE EURO (2.148,59 €), lo que hace un total de DOCE MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (12.379,99 €), se
abonará al contratista con cargo a la aplicación indicada en el apartado segundo
del presente acuerdo, del modo que se indica en el apartado trece del informe
emitido por el Ingeniero de Municipal de Caminos, Canales y Puertos del Área de
Seguridad y Movilidad
con fecha 29/10/2021 sobre necesidad, características,
importe y condicionantes a los que ha de someterse la adjudicación y ejecución
de la presente contratación y
previa presentación de las facturas en el
Registro Público correspondiente
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato en
los plazos establecidos en el art. 198 de la LCSP.
4º).- De conformidad con la Disposición Adicional 32ª del Ley 9/2017, de
8 de Noviembre la Ley de Contratos del Sector Público, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público,
y salvo en el caso de personas físicas, que dispondrán de la posibilidad de
entregar las facturas impresas en el Registro General del Ayuntamiento de
Almería, el adjudicatario deberá presentar factura electrónica, vía web, a
través del FACE (punto de recepción de facturas de la Administración Central del
Estado), con los siguientes datos y códigos:
Datos a incluir en la factura electrónica:
Destinatario: AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA C.I.F. P-0401300I
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Aplicación Presupuestaria A700R 13400 61900 LA03. MOVILIDAD
SOSTENIBLE ALMERÍA EDUSI del Presupuesto Municipal de 2021.
• Documento RC de fecha 28/10/2021 y número 220210046540.
• Descripción: Expt.:34/2021C
Códigos de facturación:
• Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de TesoreríaCódigo GE0001086.
• Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
• Unidad tramitadora: LA0002571- Área de Seguridad y Movilidad.
•

5º).- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
6º).Nombrar responsable municipal del contrato de las obras de
referencia a D. Antonio Jesus Sierra Fernández
Ingeniero de Municipal de
Caminos, Canales y Puertos del Area de Seguridad y Movilidad.
7º) .El acta de comprobación de replanteo se levantará en el plazo
máximo de QUINCE (15) días hábiles contados a partir de la notificación de la
adjudicación de la presente contratación al contratista.
8º).Una vez finalizadas las citadas obras a satisfacción de la
Administración Municipal, se procederá al levantamiento del correspondiente acta
de recepción.
9º).Dadas la características de la obras y que para la definición de
las mismas es suficiente una “Memoria Técnica Valorada”, no se ha redactado el
Estudio Básico de Seguridad y Salud, y en consecuencia no es obligatoria la
presentación del correspondiente Plan de Seguridad y Salud de las obras para su
aprobación por la Administración, para suplir esta documentación se redactará
por parte del contratista una evaluación de riesgos especifica para la obra con
sus medidas preventivas y medidas de emergencia para presentar en la apertura
del Centro de Trabajo (Orden TIN/1071/2010, artículo 2 punto 2).
No obstante lo anterior, el contratista pondrá en conocimiento de la
Administración antes del comienzo de las obras, si se dan las condiciones del
Artículo 3, Apartado 2, del Real Decreto 1627/97, para designar un Coordinador
de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras.
11º).Atendiendo a la naturaleza y las características de las obras
objeto de la presente contratación, no es necesaria la elaboración y aprobación
de un Plan de Gestión de Residuos.
No obstante lo anterior, el contratista, en su condición de poseedor de
residuos, deberá cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Residuos de Andalucía,
aprobado por Decreto 73/2.012 de 20 de Marzo, y la Ordenanza Municipal
reguladora de la Gestión Ambiental de Residuos Inertes.
12º).Publicar la adjudicación del presente contrato menor en el
Perfil del Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público en los términos establecidos en el
artículo 63.4 de la LCSP y en el Portal de Transparencia de esta Administración
Municipal en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1.a) de la ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, en el artículo 15.a) de la ley 1/2014, de 24 de junio, de
transparencia pública de Andalucía y en el artículo 13 b) de la Ordenanza de
transparencia, buen gobierno y calidad democrática del Ayuntamiento de Almería.
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13º).- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida
a todos los interesados en el procedimiento, a la Delegación de Área de
Seguridad y Movilidad en su condición de unidad administrativa proponente de la
celebración del contrato y a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área
de Economía,Contratación e Informática.”
17.-Adjudicación del contrato de obras de “Ejecución de dos parques infantiles y
calistenia en C/ Bizet y Avda. Vega de Aca,”, a la empresa Martizos Solutions,
S.L, por importe de 97.927,84 €.
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 las obras de: “EJECUCIÓN DE
DOS PARQUES INFANTILES Y CALISTENIA EN C/ BIZET Y AVDA. VEGA DE ACÁ, ALMERÍA”,
considerando los siguientes antecedentes de hecho:
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería en su sesión celebrada
el día 15 de marzo 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
simplificado, considerándose para la adjudicación una pluralidad de criterios,
estableciéndose un plazo de presentación de proposiciones de VEINTE (20) 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 159.3 de
la LCSP.
La Junta de Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería en su sesión
celebrada el día 31 de mayo de 2.021, adoptó acuerdo por el que se dispuso la
aprobación de la retroacción de las actuaciones efectuadas hasta la fecha en el
procedimiento de licitación de referencia, al momento anterior a la aprobación
de los pliegos de cláusulas administrativas reguladores de la citada
contratación todo ello debido a que es necesario introducir una modificación en
los citados pliegos con el fin de corregir el error detectado en los mismos que
afectan a los códigos CPV del expediente de contratación de las obras antes
mencionados, así como 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 simplificado, considerándose para la
adjudicación una pluralidad de criterios, estableciéndose un plazo de
presentación de proposiciones de VEINTE (20) 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 159.3 de la LCSP.
Con fecha 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
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horas el día 4 de junio de 2.021 hasta las 14:00 horas del día 23 de junio 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
referencia, través de la plataforma de licitación electrónica del Ayuntamiento
de Almería, las empresas que se indica a continuación:
Fecha y hora

Presentador

23/06/2021
13:26:39

DESERT GRASS, S.L. (CIF B-04701520)

23/06/2021
13:21:41

UTE COPSA (CIF-B04764809 -LEVIPARK PARQUES Y CALESTENIA (CIF B30898472
)

22/06/2021
10:26:41

AXAPLAY, S.L. (CIF B93311389)

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 28 de julio de
2.021 que consta en el expediente.
En dicho certificado, se hizo constar que tuvo entrada en la citada
plataforma electrónica la siguiente oferta con posterioridad a las 14:00 horas
del día 23 de junio de 2.021, la cual fue aceptada por la Mesa de Contratación
en su reunión de fecha 27 de julio de 2021, ya que la falta de presentación en
plazo se debió a problemas técnicos de VORTAL:
Fecha y hora

Presentador

23/06/2021
14:11:12

MARTIZOS SERVICIOS, S.L. (CIF B04829156)

Asimismo, la Mesa de Contratación en su sesión celebrada el día 27 de
julio 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 21 de septiembre 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 dependan de un juicio de valores establecidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares regulador del contrato convocado por el
Ayuntamiento de Almería para la adjudicación del contrato de obras de:
“EJECUCIÓN DE DOS PARQUES INFANTILES Y CALISTENIA EN C/ BIZET Y AVDA. VEGA DE
ACÁ, ALMERÍA” con el siguiente resultado:
LICITADOR

Propuesta de
Diseño (15p)

Calidad de los
TOTAL
Materiales (10p)

AXAPLAY

5

5

10

DESSERT GRASS

10

10

20

UTE COPSA – LEVIPARK PARQUES Y CALISTENIA

15

10

25

MARTIZOS SERVICIOS S.L.

15

10

25

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 los Servicios Técnicos Municipales de la Delegación de Área de Servicios
Municipales de fecha 9 de septiembre de 2.021 relativo al sobre Uno.- Criterios
cuya cuantificación dependen de un juicio de valor.
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La Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 7 de octubre 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:
a) Oferta económica (hasta 55 puntos):
EMPRESAS

% BAJA

PUNTUACIÓN

1

AXAPLAY

20,13%

55,00 puntos

2

DESSERT GRASS S.L.

12,00%

42,46 puntos

3

UTE COPSA – LEVIPARK PARQUES Y CALISTENIA

2,40%

18,99 puntos

4

MARTIZOS SERVICIOS S.L.

18,38%

52,55 puntos

De dichos cálculos se ha comprobado que ninguna de las proposiciones presentadas
en desproporcionada.
b) Criterios cualitativos objetivos (hasta 20 puntos):



Diseño estructural de cada carpa (10 puntos), Todas se les ha puntuado con
la máxima puntuación, esto es, 10 puntos.
Mayor superficie de sombreado (10 puntos):

EMPRESAS

PROYECTO

OFERTA

TOTAL

1

AXAPLAY

79,05 m2

153,05 m2

9,44 p

2

DESSERT GRASS S.L.

79,05 m2

105,75 m2

6,52 p

3

UTE COPSA – LEVIPARK PARQUES Y CALISTENIA

79,05 m2

132,00 m2

8,14 p

4

MARTIZOS SERVICIOS S.L.

79,05 m2

162,00 m2

10,00 p

Del mismo modo, determinó que la valoración y clasificación por orden
decreciente de las proposiciones presentadas para la contratación de las obras
de: “EJECUCIÓN DE DOS PARQUES INFANTILES Y CALISTENIA EN C/ BIZET Y AVDA. VEGA
DE ACÁ, ALMERÍA” , es la siguiente:
1

MARTIZOS SERVICIOS S.L.

2

AXAPLAY

3

DESSERT GRASS S.L.

4

UTE COPSA – LEVIPARK PARQUES Y CALISTENIA

La valoración efectuada por la Mesa de Contratación se basa en los
informes técnicos emitidos por D. José Antonio Bernal Jodar, Arquitecto Técnico
Municipal de la Delegación de Área de Servicios Municipales con fechas 9 y 28 de
septiembre 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 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
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la contratación de las obras de: “EJECUCIÓN DE DOS PARQUES INFANTILES Y
CALISTENIA EN C/ BIZET Y AVDA. VEGA DE ACÁ, ALMERÍA” es la empresa MARTIZOS
SERVICIOS, S.L., con C.I.F. núm. B-048229156 y por un importe de OCHENTA MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON DIEZ EUROS (80.932,10) € , más el IVA al 21% que
asciende a la cantidad de DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SETENTA
Y CUATRO EUROS (16.995,74) €, lo que hace un total de NOVENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS VEINTISIETE CON OCHENTA Y CUATRO EUROS (97.927,84) € y un plazo de
ejecución de DOS (2) MESES, contado a partir del levantamiento del acta de
comprobación de replanteo.
Que la empresa adjudicataria MARTIZOS SERVICIOS, S.L., con C.I.F. núm. B048229156 presentó en tiempo y forma la documentación administrativa a la que se
hace referencia en el art.159.4.f).4ª de la LCSP y la cláusula 21 del pliego de
cláusulas administrativas particulares regulador de la contratación de
referencia y ha constituido la garantía definitiva procedente dando cumplimiento
al requerimiento que le fue realizado por la Mesa de Contratación. Junto con la
presentación de la citada documentación administrativa, la mercantil MARTIZOS
SERVICIOS, S.L. presenta escrito en el que pone en conocimiento de la Mesa de
Contratación “que dicha mercantil se ha escindido y se ha creado una nueva
entidad por sucesión universal a favor de MARTIZOS SOLUTIONS, S.L.U., quien
queda subrogado de forma automática en cada uno de los derechos y obligaciones
que se deriven.“, junto con la documentación acreditativa de la solvencia
económica y técnica de la nueva sociedad. La documentación administrativa
presentada para la adjudicación fue calificada favorablemente por la Mesa de
Contratación en sus sesiones de fechas 9 y 18 de noviembre de 2021, acordándose
que, de conformidad con el artículo 144 de la LCSP, el contrato fuese adjudicado
a la nueva empresa sucesora de MARTIZOS SERVICIOS, S.L, esto es, MARTIZOS
SOLUTIONS, S.L.U., con CIF B-16815243.
No obstante lo anterior, la Mesa acordó en su sesión de fecha 18 de
noviembre de 2021, requerir a esta nueva empresa, MARTIZOS SOLUTIONS, S.L.U.,
con CIF B-16815243, para que depositase la garantía por el mismo importe y en
las mismas condiciones a la depositada en su día por MARTIZOS SERVICIOS, S.L.,
con C.I.F. núm B-04829156. Con fecha 3 de diciembre de 2021, la mercantil
MARTIZOS SOLUTIONS, S.L. con C.I.F. núm. B-16815243, dió cumplimiento al
requerimiento efectuado por el Presidente de la Mesa de Contratación de fecha 1
de diciembre de 2021, presentando fianza y solicitando la devolución de la
presentada en su día por MARTIZOS SERVICIOS, S.L., con C.I.F. núm B-04829156.
Consta en el expediente, Diligencia de la Secretaria de la Mesa de Contratación
sobre dichos extremos, en cumplimiento del mandato de la mesa de contratación de
fecha 18 de noviembre de 2021.
Que consultada la base de datos de la que se dispone en el Órgano de
Gestión Tributaria, se ha comprobado que la empresa MARTIZOS SERVICIOS, S.L.,
con C.I.F. núm. B-048229156 y MARTIZOS SOLUTIONS, S.L. con C.I.F. núm. B16815243, 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 15 de diciembre de 2.021 en el que se ejerce la
función fiscalizadora favorable, una vez incluida en la propuesta de acuerdo,
tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se
adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
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1º).-Adjudicar el contrato de de las obras de: “EJECUCIÓN DE DOS PARQUES
INFANTILES Y CALISTENIA EN C/ BIZET Y AVDA. VEGA DE ACÁ, ALMERÍA”, a la empresa
MARTIZOS SOLUTIONS, S.L. con C.I.F. núm. B-16815243, por un importe de OCHENTA
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON DIEZ EUROS (80.932,10) € , más el IVA al 21%
que asciende a la cantidad de DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON
SETENTA Y CUATRO EUROS (16.995,74) €, lo que hace un total de NOVENTA Y SIETE
MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON OCHENTA Y CUATRO EUROS (97.927,84) € y un plazo
de ejecución de DOS (2) MESES, contado a partir del levantamiento del acta de
comprobación de replanteo.
Todo ello al haber presentado 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 la presente contratación,
siendo la valoración de las proposiciones presentadas la siguiente:
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR .
LICITADOR

Propuesta de
Diseño (15p)

Calidad de los
TOTAL
Materiales (10p)

AXAPLAY

5

5

10

DESSERT GRASS

10

10

20

UTE COPSA – LEVIPARK PARQUES Y CALISTENIA

15

10

25

MARTIZOS SERVICIOS S.L.

15

10

25

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 los
Servicios Técnicos Municipales de la Delegación de Área de Servicios Municipales
de fecha 9 de septiembre de 2.021 relativo al sobre Uno.- Criterios cuya
cuantificación dependen de un juicio de valor.
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS:
a) Oferta económica (hasta 55 puntos):
EMPRESAS

% BAJA

PUNTUACIÓN

1

AXAPLAY

20,13%

55,00 puntos

2

DESSERT GRASS S.L.

12,00%

42,46 puntos

3

UTE COPSA – LEVIPARK PARQUES Y CALISTENIA

2,40%

18,99 puntos

4

MARTIZOS SERVICIOS S.L.

18,38%

52,55 puntos

De dichos cálculos se ha comprobado que ninguna de las proposiciones presentadas
en desproporcionada.
b) Criterios cualitativos objetivos (hasta 20 puntos):



Diseño estructural de cada carpa (10 puntos), Todas se les ha puntuado con
la máxima puntuación, esto es, 10 puntos.
Mayor superficie de sombreado (10 puntos):

EMPRESAS

PROYECTO

OFERTA

TOTAL

1

AXAPLAY

79,05 m2

153,05 m2

9,44 p

2

DESSERT GRASS S.L.

79,05 m2

105,75 m2

6,52 p
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3

UTE COPSA – LEVIPARK PARQUES Y CALISTENIA

79,05 m2

132,00 m2

8,14 p

4

MARTIZOS SERVICIOS S.L.

79,05 m2

162,00 m2

10,00 p

El orden decreciente de las proposiciones presentadas para la contratación de
las obras de: “EJECUCIÓN DE DOS PARQUES INFANTILES Y CALISTENIA EN C/ BIZET Y
AVDA. VEGA DE ACÁ, ALMERÍA” , es el siguiente:
1

MARTIZOS SERVICIOS S.L.

2

AXAPLAY

3

DESSERT GRASS S.L.

4

UTE COPSA – LEVIPARK PARQUES Y CALISTENIA

La antedicha puntuación se basa en los informes técnicos emitidos por D.
José Antonio Bernal Jodar, Arquitecto Técnico Municipal de la Delegación de Área
de Servicios Municipales con fechas 9 y 28 de septiembre 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 contratación de referencia.
Las características y ventajas de la proposición de la empresa MARTIZOS
SERVICIOS, S.L., con C.I.F. núm B-04829156 , a la que ha sucedido como
consecuencia de una operación de reestructuración empresarial, MARTIZOS
SOLUTIONS, S.L. con C.I.F. núm. B-16815243, en base a los acuerdos de la Mesa de
Contratación de fechas 9 y 18 de noviembre de 2021, 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 25 puntos de los 25
posibles: Propuesta de diseño 15 puntos y Calidad de los materiales 10 puntos y
en los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas: ha obtenido 62,55
puntos de los 75 posibles: con respecto al criterio cualitativo objetivo (hasta
20 puntos): obtuvo 10 puntos por el “Diseño estructural de cada carpa”, como el
resto de licitadores, pero en el criterio “Mayor superficie de sombreado (hasta
10 puntos), obtuvo la máxima puntuación, esto es, 10 puntos y con respecto al
criterio de adjudicación cuantitativo objetivo referido a la oferta económica ha
obtenido la segunda mejor puntuación.
Todo ello de conformidad con los informes técnicos emitidos por D. José
Antonio Bernal Jodar, Arquitecto Técnico Municipal de la Delegación de Área de
Servicios Municipales con fechas 9 y 28 de septiembre 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 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, y a la determinación de la oferta que presenta la mejor relación
calidad-precio una vez que la empresa MARTIZOS SOLUTIONS, S.L. con C.I.F. núm.
B-16815243, (como sucesora de MARTIZOS SERVICIOS, S.L., con C.I.F. núm B04829156, en virtud de los acuerdos de Mesa de Contratación de fecha 9 y 18 de
noviembre de 2021), que ha presentado la documentación administrativa a la que
se hace referencia en el art. 159.4.f).4ª de la LCSP y ha constituido la
garantía definitiva del 5 por 100 (5 %) del importe de adjudicación, IVA
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excluído, mediante la carta de pago expedida por la Tesorería Municipal de fecha
3/12/2021 con núm. de operación 3202100004546, por importe de 4.046,60 €,
habiendo sido dicha documentación calificada favorablemente por la Mesa de
Contratación en sus sesiones de fecha 9 y 18 de noviembre de 2021. Consta en el
expediente, Diligencia de la Secretaria de la Mesa de Contratación sobre dichos
extremos, en cumplimiento del mandato de la mesa de contratación de fecha 18 de
noviembre de 2021.
Asímismo, deberá procederse a la devolución de la fianza depositada en su
día por MARTIZOS SERVICIOS S.L., con C.I.F. núm. B-048229156, mediante carta de
pago con núm. de operación 320210003890 de fecha 29/10/2.021 por importe de
CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS DE EURO (4.046,60) €, y
ello en cumplimiento de lo acordado por la Mesa de contratación con fecha 18 de
noviembre de 2021 y atendiendo a lo solicitado por el representante de la
antedicha mercantil en su escrito de fecha 3 de diciembre de 2021.
2º) Aprobar la fase de disposición del gasto que se deriva de la presente
contratación para el ejercicio de 2.021 por importe de OCHENTA MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y DOS CON DIEZ EUROS (80.932,10) € , más el IVA al 21% que asciende a la
cantidad de DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SETENTA Y CUATRO EUROS
(16.995,74) €, lo que hace un total de NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
VEINTISIETE CON OCHENTA Y CUATRO EUROS (97.927,84) €con cargo a la aplicación
presupuestaria A900R 17101 60900 INVERSIONES EN ÁREAS JUEGOS INFANTILES Y
BIOSALUDABLES del Presupuesto Municipal de 2.021.
Consta en el expediente documento RC por importe de 119.978,19 €, de fecha
19/05/2021 y número de operación 220210015351 con cargo a la citada aplicación
presupuestaria A900R 17101 60900 INVERSIONES EN ÁREAS JUEGOS INFANTILES Y
BIOSALUDABLES del Presupuesto Municipal de 2.021.
Asimismo, consta en el expediente documento contable A “Autorización del
gasto” por importe de 119.978,19 € con cargo a la aplicación presupuestaria
A900R. 17101. 60900 “INVERSIONES EN ÁREAS JUEGOS INFANTILES Y BIOSALUC” del
Presupuesto Municipal de 2.021, de fecha 31/05/2.021 con núm. de operación
220210017474.
Datos generales de la contratación a efectos contables.
Tipo de contrato

OBRAS

Tipo de procedimiento adjudicación

Abierto SIMPLIFICADO

Legislación aplicable

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

CPV

45212140-9 “Instalaciones de recreo”

El Área de Servicios Municipales, en su condición de Unidad administrativa
proponente de la celebración del presente contrato, deberá comunicar a la Unidad
de Contabilidad de la Delegación del Área de Economía y Función Pública la fecha
efectiva de inicio de las prestaciones objeto del mismo con el fin de que las
correspondientes anotaciones contables que se deriven de la ejecución del gasto
se realicen con absoluta fiabilidad.
3º) Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil del
Contratante 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
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(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.
4º) 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.
5º) Nombrar responsable municipal del contrato a D. José Antonio Bernal
Jodar, Arquitecto Técnico Municipal de la Delegación de Área de Servicios
Municipales, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP.
6º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a la
empresa adjudicataria y al resto de licitadoras, al Área de Servicios
Municipales, al responsable municipal del contrato y a la Unidad de Contabilidad
del Área de Economía y Función Pública.”
18.- Adjudicación del contrato de obras de “Ejecución y mejora de parques
infantiles en Rambla Amatisteros”, a la empresa Martizos Solutions, S.L. por
importe de 59.231,07 €.
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 las obras de: “EJECUCIÓN Y
MEJORA DE PARQUES INFANTILES EN RAMBLA AMATISTEROS (ALMERÍA)”, considerando los
siguientes antecedentes de hecho:
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería en su sesión celebrada
el día 15 de marzo 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
simplificado, considerándose para la adjudicación una pluralidad de criterios,
estableciéndose un plazo de presentación de proposiciones de VEINTE (20) 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 159.3 de
la LCSP.
La Junta de Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería en su sesión
celebrada el día 31 de mayo de 2.021, adoptó acuerdo por el que se dispuso la
aprobación de la retroacción de las actuaciones efectuadas hasta la fecha en el
procedimiento de licitación de referencia, al momento anterior a la aprobación
de los pliegos de cláusulas administrativas reguladores de la citada
contratación todo ello debido a que es necesario introducir una modificación en
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los citados pliegos con el fin de corregir el error detectado en los mismos que
afectan a los códigos CPV del expediente de contratación de las obras antes
mencionados, así como 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 simplificado, considerándose para la
adjudicación una pluralidad de criterios, estableciéndose un plazo de
presentación de proposiciones de VEINTE (20) 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 159.3 de la LCSP.
Con fecha 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 del día 4/06/2.021 hasta las 14:00 horas del día 23/06/2.021, en relación
con la contratación de Obras de: “EJECUCIÓN Y MEJORA DE PARQUES INFANTILES EN
RAMBLA AMATISTEROS” (Expte. Núm. C-160/20 ha tenido entrada la siguientes
proposiciones:
Fecha
hora

y Presentador

23/06/2021
13:29:40

UTE COPSA (CIF B-04764809,)-LEVAPARK PARQUES Y CALESTENIA (CIF B-30898472
)

23/06/2021
13:14:01

DESERT GRASS, S.L. (CIF B-04701520)

23/06/2021
12:53:28

OBRASERV-DL. S.L. (CIF B-04505.772)

22/06/2021
13:48:06

AXAPLAY, S.L. (CIF B-93311389)

21/06/2021
10:08:31

OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO, S.L. (CIF B-70329321)

15/06/2021
10:33:57

CROUS EXPERT, S.L. (CIF B-67152173)

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 28 de julio de
2.021 que consta en el expediente.
En dicho certificado, se hizo constar que tuvo entrada en la citada
plataforma electrónica la siguiente oferta con posterioridad a las 14:00 horas
del día 23 de junio de 2.021, la cual fue aceptada por la Mesa de Contratación
en su reunión de fecha 27 de julio de 2021, ya que la falta de presentación en
plazo se debió a problemas técnicos de VORTAL:
Fecha y hora

Presentador

23/06/2021
14:11:12

MARTIZOS SERVICIOS, S.L. (CIF B04829156)

Asimismo, la Mesa de Contratación en su sesión celebrada el día 27 de
julio 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.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

22-12-2021 14:11:46

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

Página: 59 / 190

ID DOCUMENTO: oJMP04E58w
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

Asimismo, en la sesión de 23 de septiembre 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 dependan de un juicio de valor establecidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares regulador del contrato convocado por el
Ayuntamiento de Almería para la adjudicación del contrato de obras de:
“EJECUCIÓN Y MEJORA DE PARQUES INFANTILES EN RAMBLA AMATISTEROS (ALMERÍA)” con
el siguiente resultado:
LICITADOR

Propuesta de
Diseño (10p)

Calidad de los
TOTAL
Materiales (10p)

AXAPLAY

5

5

10

CROUS EXPERT S.L.

0

5

5

DESSERT GRASS S.L.

5

10

15

UTE COPSA – LEVIPARK PARQUES Y CALISTENIA

10

10

20

GRUPO MARTIZOS

10

10

20

OBRASERV-DL S.L.

5

5

10

OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO S.L.

0

5

5

De los resultados obtenidos se deduce que las siguientes empresas
licitadoras quedarían excluidas de la siguiente fase del procedimiento de
adjudicación, al haber obtenido menos de 10 puntos aplicando los CRITERIOS CUYA
CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR: apartado 6.2.1. Propuesta de
diseño (10 puntos) y apartado 6.2.2 calidad de los materiales (10 puntos), según
lo indicado en el apartado 6.3 relativo a UMBRAL MINÍMO PARA CONTINUAR EN EL
PROCESO SELECTIVO (ART. 146.3 LCSP):
LICITADOR

TOTAL

2

CROUS EXPERT S.L.

5

7

OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO S.L.

5

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 los Servicios Técnicos Municipales de la Delegación de Área de Servicios
Municipales de fecha 9 de septiembre de 2.021 relativo al sobre Uno.- Criterios
cuya cuantificación dependen de un juicio de valor.
La Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 7 de octubre 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:
a) Oferta económica (hasta 80 puntos):
EMPRESAS

OFERTA

% BAJA

PUNTUACIÓN

1

AXAPLAY

49.031,30 €

14,33%

79,61 p

3

DESSERT GRASS S.L.

50.364,78 €

12,00%

72,85 p

4

UTE COPSA – LEVIPARK PARQUES Y CALISTENIA

55.801,89 €

2,50%

33,25 p

5

GRUPO MARTIZOS

48.951,30 €

14,47%

80,00 p

6

OBRASERV-DL S.L.

55.000,00 €

3,90%

41,53 p
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De dichos cálculos se ha comprobado que ninguna de las proposiciones presentadas
en desproporcionada.
Del mismo modo, determinó que la valoración y clasificación por orden
decreciente de las proposiciones presentadas para la contratación de las obras
de: “EJECUCIÓN Y MEJORA DE PARQUES INFANTILES EN RAMBLA AMATISTEROS (ALMERÍA)” ,
es la siguiente:
EMPRESA

SOBRE 1

SOBRE 2

TOTAL

1

GRUPO MARTIZOS

20,00 p

80,00 p

100,00 p

2

AXAPLAY

10,00 p

79,61 p

89,61 p

3

DESSERT GRASS S.L.

15,00 p

72,85 p

87,85 p

4

UTE COPSA – LEVIPARK PARQUES Y CALISTENIA

20,00 p

33,25 p

53,25 p

5

OBRASERV-DL S.L.

10,00 p

41,53 p

51,53 p

La valoración efectuada por la Mesa de Contratación se basa en los
informes técnicos emitidos por D. José Antonio Bernal Jodar, Arquitecto Técnico
Municipal de la Delegación de Área de Servicios Municipales con fechas 9 y 28 de
septiembre 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 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 las obras de: “EJECUCIÓN Y MEJORA DE PARQUES INFANTILES EN
RAMBLA AMASTISTEROS, ALMERIA”, es la empresa MARTIZOS SERVICIOS, S.L., con
C.I.F. núm. B-048229156 y por un importe de (48.951,30) € CUARENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS DE EURO , más el IVA al
21% que asciende a la cantidad de (10.279,77) € DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO, lo que hace un total de
(59.231,07) € CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS DE EURO y un plazo de ejecución de Un (1) MES, contado a partir del
levantamiento del acta de comprobación de replanteo.
Que la empresa adjudicataria MARTIZOS SERVICIOS, S.L., con C.I.F. núm. B048229156 presentó en tiempo y forma la documentación administrativa a la que se
hace referencia en el art.159.4.f).4ª de la LCSP y la cláusula 21 del pliego de
cláusulas administrativas particulares regulador de la contratación de
referencia y ha constituido la garantía definitiva procedente dando cumplimiento
al requerimiento que le fue realizado por la Mesa de Contratación. Junto con la
presentación de la citada documentación administrativa, la mercantil MARTIZOS
SERVICIOS, S.L. presenta escrito en el que pone en conocimiento de la Mesa de
Contratación “que dicha mercantil se ha escindido y se ha creado una nueva
entidad por sucesión universal a favor de MARTIZOS SOLUTIONS, S.L.U., quien
queda subrogado de forma automática en cada uno de los derechos y obligaciones
que se deriven.“, junto con la documentación acreditativa de la solvencia
económica y técnica de la nueva sociedad. La documentación administrativa
presentada para la adjudicación fue calificada favorablemente por la Mesa de
Contratación en sus sesiones de fechas 9 y 18 de noviembre de 2021, acordándose
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que, de conformidad con el artículo 144 de la LCSP, el contrato fuese adjudicado
a la nueva empresa sucesora de MARTIZOS SERVICIOS, S.L, esto es, MARTIZOS
SOLUTIONS, S.L.U., con CIF B-16815243.
No obstante lo anterior, la Mesa acordó en su sesión de fecha 18 de
noviembre de 2021, requerir a esta nueva empresa, MARTIZOS SOLUTIONS, S.L.U.,
con CIF B-16815243, para que depositase la garantía por el mismo importe y en
las mismas condiciones a la depositada en su día por MARTIZOS SERVICIOS, S.L.,
con C.I.F. núm B-04829156. Con fecha 3 de diciembre de 2021, la mercantil
MARTIZOS SOLUTIONS, S.L. con C.I.F. núm. B-16815243, dió cumplimiento al
requerimiento efectuado por el Presidente de la Mesa de Contratación de fecha 1
de diciembre de 2021, presentando fianza y solicitando la devolución de la
presentada en su día por MARTIZOS SERVICIOS, S.L., con C.I.F. núm B-04829156.
Consta en el expediente, Diligencia de la Secretaria de la Mesa de Contratación
sobre dichos extremos, en cumplimiento del mandato de la mesa de contratación de
fecha 18 de noviembre de 2021.
Que consultada la base de datos de la que se dispone en el Órgano de
Gestión Tributaria, se ha comprobado que la empresa MARTIZOS SERVICIOS, S.L.,
con C.I.F. núm. B-048229156 y MARTIZOS SOLUTIONS, S.L. con C.I.F. núm. B16815243, 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 15 de diciembre de 2.021 en el que se ejerce la
función fiscalizadora favorable, con la siguiente indicación: “Apartado 2º.
Subsanar la denominación social y el NIF del tercero”, una vez incluida en la
propuesta de acuerdo, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º).-Excluir de la licitación del contrato de obras de: “EJECUCIÓN Y
MEJORA DE PARQUES INFANTILES EN RAMBLA AMATISTEROS”, las ofertas presentadas por
las mercantiles CROUS EXPERT S.L. y OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO S.L.,
al no haber superado la puntuación obtenida aplicando los CRITERIOS CUYA
CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR: apartado 6.2.1. Propuesta de
diseño (10 puntos) y apartado 6.2.2 calidad de los materiales (10 puntos), el
UMBRAL MINÍMO PARA CONTINUAR EN EL PROCESO SELECTIVO (ART. 146.3 LCSP), recogido
en el anexo IX del PCAP que rige la licitación de referencia. Todo ello de
conformidad con el acuerdo de la mesa de contratación de fecha 23 de septiembre
de 2021.
2º) Adjudicar el contrato de las obras de “EJECUCIÓN Y MEJORA DE PARQUES
INFANTILES EN RAMBLA AMASTISTEROS, ALMERIA”, es la empresa MARTIZOS SOLUTIONS,
S.L., con C.I.F. núm. B-16815243 y por un importe de (48.951,30) € CUARENTA Y
OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS DE EURO , más el
IVA al 21% que asciende a la cantidad de (10.279,77) € DIEZ MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO, lo que hace un total
de (59.231,07) € CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS DE EURO y un plazo de ejecución de Un (1) MES, contado a partir del
levantamiento del acta de comprobación de replanteo.
Todo ello al haber presentado 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 la presente contratación,
siendo la valoración de las proposiciones presentadas la siguiente:
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CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR .
LICITADOR

Propuesta de
Diseño (10p)

Calidad de los
TOTAL
Materiales (10p)

AXAPLAY

5

5

10

CROUS EXPERT S.L.

0

5

5

DESSERT GRASS S.L.

5

10

15

UTE COPSA – LEVIPARK PARQUES Y CALISTENIA

10

10

20

GRUPO MARTIZOS

10

10

20

OBRASERV-DL S.L.

5

5

10

OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO S.L.

0

5

5

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 los
Servicios Técnicos Municipales de la Delegación de Área de Servicios Municipales
de fecha 9 de septiembre de 2.021 relativo al sobre Uno.- Criterios cuya
cuantificación dependen de un juicio de valor.
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS:
a) Oferta económica (hasta 80 puntos):
OFERTA

% BAJA

PUNTUACIÓN

1 AXAPLAY

EMPRESAS

49.031,30 €

14,33%

79,61 p

3 DESSERT GRASS S.L.

50.364,78 €

12,00%

72,85 p

4 UTE COPSA – LEVIPARK PARQUES Y CALISTENIA

55.801,89 €

2,50%

33,25 p

5 GRUPO MARTIZOS

48.951,30 €

14,47%

80,00 p

6 OBRASERV-DL S.L.

55.000,00 €

3,90%

41,53 p

De dichos cálculos se ha comprobado que ninguna de las proposiciones presentadas
en desproporcionada.
El orden decreciente de las proposiciones presentadas para la contratación de
las obras de: “EJECUCIÓN Y MEJORA DE PARQUES INFANTILES EN RAMBLA AMATISTEROS
(ALMERÍA)” , es la siguiente:
SOBRE 1

SOBRE 2

TOTAL

1 GRUPO MARTIZOS

EMPRESA

20,00 p

80,00 p

100,00 p

2 AXAPLAY

10,00 p

79,61 p

89,61 p

3 DESSERT GRASS S.L.

15,00 p

72,85 p

87,85 p

4 UTE COPSA – LEVIPARK PARQUES Y CALISTENIA

20,00 p

33,25 p

53,25 p

5 OBRASERV-DL S.L.

10,00 p

41,53 p

51,53 p

La valoración efectuada por la Mesa de Contratación se basa en los informes
técnicos emitidos por D. José Antonio Bernal Jodar, Arquitecto Técnico Municipal
de la Delegación de Área de Servicios Municipales con fechas 9 y 28 de
septiembre 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 contratación de referencia.
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Las características y ventajas de la proposición de la empresa MARTIZOS
SERVICIOS, S.L., con C.I.F. núm B-04829156 , a la que ha sucedido como
consecuencia de una operación de reestructuración empresarial, MARTIZOS
SOLUTIONS, S.L. con C.I.F. núm. B-16815243, en base a los acuerdos de la Mesa de
Contratación de fechas 9 y 18 de noviembre de 2021, 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 20 puntos de los 20 posibles:
Propuesta de diseño 10 puntos y Calidad de los materiales 10 puntos y en los
criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas: ha obtenido 80 puntos de
los 80 posibles, obteniendo en la suma de ambos criterios, la máxima puntuación
posible, esto es, 100 puntos.
Todo ello de conformidad con los informes técnicos emitidos por D. José Antonio
Bernal Jodar, Arquitecto Técnico Municipal de la Delegación de Área de Servicios
Municipales con fechas 9 y 28 de septiembre 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
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, y a la
determinación de la oferta que presenta la mejor relación calidad-precio una vez
que la empresa MARTIZOS SOLUTIONS, S.L. con C.I.F. núm. B-16815243, (como
sucesora de MARTIZOS SERVICIOS, S.L., con C.I.F. núm B-04829156, en virtud de
los acuerdos de Mesa de Contratación de fecha 9 y 18 de noviembre de 2021), que
ha presentado la documentación administrativa a la que se hace referencia en el
art. 159.4.f).4ª 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 3/12/2021 con núm. de operación
3202100004545, por importe de 2.447,56 €, habiendo sido dicha documentación
calificada favorablemente por la Mesa de Contratación en sus sesiones de fecha 9
y 18 de noviembre de 2021. Consta en el expediente, Diligencia de la Secretaria
de la Mesa de Contratación sobre dichos extremos, en cumplimiento del mandato de
la mesa de contratación de fecha 18 de noviembre de 2021.
Así mismo, deberá procederse a la devolución de la fianza depositada en su día
por MARTIZOS SERVICIOS S.L., con C.I.F. núm. B-048229156, mediante carta de pago
con núm. de operación 320210003891 de fecha 1/11/2.021 por importe de DOS MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO
(2,.447.56) €., y ello en cumplimiento de lo acordado por la Mesa de
contratación con fecha 18 de noviembre de 2021 y atendiendo a lo solicitado por
el representante de la antedicha mercantil en su escrito de fecha 3 de diciembre
de 2021.
3º) Aprobar la fase de disposición del gasto que se deriva de la presente
contratación para el ejercicio de 2.021 por importe de CUARENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS DE EURO (48.951,30) €, más
el IVA al 21% que asciende a la cantidad de (10.279,77) € DIEZ MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO, lo que hace un total
de (59.231,07) € CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS DE EURO, con cargo a la aplicación presupuestaria A900R 17101 60900
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INVERSIONES EN ÁREAS JUEGOS INFANTILES Y BIOSALUDABLES del Presupuesto Municipal
de 2.021.
Consta en el expediente documento RC por importe de 69.251,58 €, de fecha
19/02/2021 y número de operación 220200035828 con cargo a la citada aplicación
presupuestaria.
Asimismo, consta en el expediente documento contable A “Autorización del gasto”
por importe de 69.251,58 € con cargo a la aplicación presupuestaria A900R.
17101. 60900 “INVERSIONES EN ÁREAS JUEGOS INFANTILES Y BIOSALUC” del Presupuesto
Municipal de 2.021, de fecha 31/05/2.021 con núm. de operación 220210017475.
Datos generales de la contratación a efectos contables.
Tipo de contrato

OBRAS

Tipo de procedimiento adjudicación

Abierto SIMPLIFICADO

Legislación aplicable

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

El Área de Servicios Municipales, en su condición de Unidad administrativa
proponente de la celebración del presente contrato, deberá comunicar a la Unidad
de Contabilidad de la Delegación del Área de Economía y Función Pública la fecha
efectiva de inicio de las prestaciones objeto del mismo con el fin de que las
correspondientes anotaciones contables que se deriven de la ejecución del gasto
se realicen con absoluta fiabilidad.
4º) Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil del
Contratante de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, y en la plataforma de licitación
electrónica de la que dispone el Ayuntamiento de Almería en el plazo de QUINCE
(15) DÍAS NATURALES contados desde la adopción del presente acuerdo de
conformidad con lo estipulado en el art. 151 de la LCSP y la Disposición
Adicional Tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad
de mercado.
5º) La formalización del 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. José Antonio Bernal
Jodar, Arquitecto Técnico Municipal de la Delegación de Área de Servicios
Municipales, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP.
7º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a la
empresa adjudicataria y al resto de licitadoras, al Área de Servicios
Municipales, al responsable municipal del contrato y a la Unidad de Contabilidad
del Área de Economía y Función Pública.”
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DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
19.- Aprobación del expediente de contratación para el “Suministro de 850
Licencias del Software Kaspersky Edr Optimum, con un presupuesto base de
licitación de 50.820,00 €.
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 17 de junio de 2019, y de conformidad con lo dispuesto en la
Disposición adicional segunda apartado 4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público (LCSP), y el artículo 121 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF), visto expediente
de contratación tramitado para el , mediante procedimiento abierto simplificado
abreviado, “SUMINISTRO DE 850 LICENCIAS DEL SOFTWARE KASPERSKY EDR OPTIMUM” y un
único criterio de adjudicación.
Visto que se recibió solicitud de inicio de expediente de contratación
suscrita por la Concejal Delegada del Área de Presidencia y Planificación, de
fecha 24 de septiembre de 2021, para proceder a la iniciación de expediente de
contratación del suministro de 850 licencias del software kaspersky edr optimum,
mediante procedimiento abierto simplificado con tramitación abreviada y un único
criterio de adjudicación.
Acompaña a la solicitud, Informe técnico de necesidad de contratar el
citado suministro, emitido por la Jefe de Servicio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, en fecha 24 de septiembre de 2021, y conformado
por la Concejal Delegada del Área, en esa misma fecha, Informe técnico sobre
criterios de adjudicación, emitido por la Jefe del Servicio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, de fecha 24 de septiembre de 2021, el Pliego de
Prescripciones Técnicas, firmado por la Jefe de Servicio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, de fecha 24 de septiembre de 2021.
Con fecha 5 de octubre de 2021, por el Concejal Delegado del Área de
Economía y Función Pública, se presta conformidad a la solicitud de inicio. Con
esa misma fecha, desde el Servicio de Gestión Presupuestaria, se formula
requerimiento de subsanación a la documentación recibida, en los siguientes
términos: “-SOLICITUD INICIO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, INFORME TÉCNICO DE NECESIDAD E INFORME
TÉCNICO SOBRE CRITERIOS, firmados en fecha 24/09/2021.
Se indica en la solicitud de inicio, que el expediente tendrá por objeto el suministro de licencias
de software de seguridad, haciendo referencia a la
marca KASPERSKY EDR OPTIMUN del software, la referencia a esa marca y modelo se supone que es porque
el objeto del contrato es la renovación de
los derechos de licencias y funcionalidades del software de seguridad existente, pero debe indicarse
expresamente esta circunstancia.
Se indica que entre los criterios de adjudicación se otorgarán 20 puntos a los licitadores que
tengan la "certificación del fabricante (Kaspersky Lab)
de nivel Platinum Partner", es decir, la condición de partner autorizado por el fabricante.
La condición de partner autorizado no se considera un requisito de habilitación empresarial exigible
para la realización de la prestación que constituye el objeto del contrato, de los que establece el
artículo 65.2 de la LCSP, pero hay alguna Resolución del Tribunal Administrativo Central de recursos
contractuales, que lo admite como condición especial de ejecución del contrato, ya que, de esta
forma no se entiende restringida la libre concurrencia.
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Sin embargo, en la documentación preparatoria se establece como criterio de adjudicación otorgándole
20 puntos, con lo que se convierte en un criterio determinante para la elección del adjudicatario,
restringiendo indirectamente los principios de libre concurrencia y libertad de acceso.
Se indica la tramitación de un procedimiento simplificado abreviado, tramitación anticipada en
cuanto al gasto, y que se adjunta documento contable RC.
Resulta incompatible con lo señalado en los Apartados 1 y 2 del Informe técnico sobre criterios,
puesto que, en el mismo se dice que la tramitación es ordinaria, en cuanto al gasto y simplificada,
en cuando al procedimiento de adjudicación.
Se indica que el PBL, asciende a 42.000,00 €
coincidiendo con el valor estimado del contrato.

por

los

tres

años

de

duración

del

contrato,

Resulta incompatible con lo señalado en el Apartado 7 del Informe técnico de necesidad, en el que se
indica que la duración del contrato será de 3 años con posibilidad de prórroga por 1 año. Si el
valor de la anualidad asciende a 14.000,00 €, IVA excluido, el valor estimado asciende a 56.000,00
€.
En relación al importe del gasto imputable a cada ejercicio presupuestario, por los 3 años de
duración del contrato, si la fecha estimada de inicio se sitúa en el día 30/03/2021 y la fecha
estimada de finalización el día 29 /03/2025, ambos incluidos:
Anualidad 2022
Anualidad 2025

Base
10.624,66 €
3.375,34 €

Iva 21%
2.231,18 €
708,82 €

Total
12.855,84 €
4.084,16 €

Por lo que, en lo que resulte procedente, deberá rectificarse la documentación remitida, todo ello,
a efectos de proseguir con la tramitación administrativa.”

Con fecha, 13 de octubre de 2021 desde el Servicio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, se recibe la siguiente documentación con las
correcciones indicadas:
Solicitud de inicio de expediente de contratación, firmada por la Concejal
Delegada del Área de Presidencia y Planificación, de fecha 13 de octubre de
2021.
Informe Técnico sobre diversos aspectos de la licitación, firmado por la
Jefe del Servicio de Tecnologías de la Información y comunicaciones, en fecha 13
de octubre de 2021.
Visto que, por la Técnico de la Administración General, que firma el
presente informe, se ha redactado el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y sus Anexos, de fecha 21 de octubre de 2021, siguiendo el modelo
de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Excmo. Ayuntamiento de
Almería para la contratación de suministros mediante procedimiento abierto
simplificado abreviado (pliego adaptado a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
LCSP, y ofertas formato electrónico), aprobado por Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2018.
Visto que, se ha emitido el Informe de Asesoría Jurídica en fecha 9 de
noviembre de 2021, en el que se formulan indicaciones, procediendo rectificar el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en los términos que se recogen
en el citado informe, y solicitar preceptivo informe a la Asesoría jurídica
municipal, en aplicación del número 8 de la Disposición adicional tercera de la
LCSP.
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A resultas de lo anterior, con fecha 11 de noviembre de 2021, por la
Técnico que firma el presente informe, se solicita a la Jefe de Servicio de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Informe Técnico sobre criterios
que rigen la licitación, rectificando o complementando algunos de los apartados
del Informe emitido en fecha 24 de septiembre de 2021, en concreto, se mantienen
los siguientes apartados: “(...)
2) Se mantiene el Valor estimado: De conformidad con el art. 101 del LCSP,
el cálculo del valor estimado de la presente contratación se establece en la
cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL EUROS (56.000,00 €) y se ha calculado teniendo
en cuenta los precios habituales en el mercado. No coincide con el Presupuesto
Base de licitación al prever la posibilidad de prorrogar el contrato durante un
(1) año.
3) Se mantiene el precio como único criterio de adjudicación, puesto que,
conforme a lo establecido en el artículo 145.3.f) de la LCSP, en los contratos
de suministro en que los productos a adquirir estén perfectamente definidos y no
sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna
clase en el contrato, el precio será el único factor determinante de la
adjudicación. ...”
Con fecha, 6 de noviembre de 2021, por la Jefe de Servicio de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones, se ha emitido Informe Técnico sobre
criterios que rigen la licitación, rectificando el emitido en fecha 24 de
septiembre de 2021, en el que se contestan el resto de los apartados indicados
en el Informe de la Asesoría Jurídica municipal.
Con fecha 19 de noviembre de 2021, por la Técnico de la Administración
General, que firma el presente informe, se ha redactado nuevamente el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y sus Anexos, rectificados en los
apartados indicados por la Asesoría jurídica municipal, en el citado informe.
Visto asimismo, el informe jurídico emitido por el Jefe de Servicio y
Letrado de la Asesoría Jurídica, en sustitución de la Titular de la Asesoría
Jurídica Municipal, en fecha 9 de diciembre de 2021, en sentido de prestar su
conformidad al Pliego y al informe jurídico, que se acompaña, con las
indicaciones que se recogen en el mismo.
Visto asimismo, el Informe de fiscalización emitido por la Jefe de Sección
de Intervención, en fecha 13 de diciembre de 2021, conformado por el Interventor
General Acctal., en esa misma fecha, en el que se ejerce función fiscalizadora
favorable con las siguientes observaciones: “Incluir documento contable RC de
retención de crédito de la agrupación de ejercicios posteriores (2022)”.
Visto asimismo que se ha incorporado al expediente documento contable RC
de fecha 15 de diciembre de 2021, con cargo a la aplicación A100 49100 20600
Licencias software informática y sistemas, por importe de 12.705,00 €, con n.º
de operación: 220219000049.
Procederá, elevar a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Ratificar la orden de inicio y aprobar el expediente de contratación para
el “SUMINISTRO DE 850 LICENCIAS DEL SOFTWARE KASPERSKY EDR OPTIMUM”, la
naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el
contrato proyectado son las siguientes: “Actualmente la infraestructura
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informática del Ayuntamiento de Almería cuenta con el software de seguridad
Kaspersky Endpoint Security Business Advanced, el cual cubre las necesidades de
seguridad básica antivirus y antimalware del puesto de trabajo final,
funcionando como un EPP (Endpoint Protection Platform), así como la gestión de
inventario software y hardware. La situación actual en lo que concierne a las
amenazas en ciberseguridad, hace necesario disponer de funcionalidades
adicionales al EPP, que permita, no sólo bloquear amenazas conocidas, sino
identificar, detectar y prevenir amenazas avanzadas.
Estas funcionalidades de detección y prevención son las que proporciona una
solución del tipo EDR (Endpoint Detection and Response). La solución Kaspersky
EDR Optimum, permite una evolución natural desde la solución Kaspersky Endpoint
Business Advanced, ya que además de incluir todas las funcionalidades de esta
última, incluye las funcionalidades adicionales de EDR. Por otro lado, la actual
licencia cubre un máximo de 800 puestos de trabajo, siendo necesario tener en
cuenta para los próximos años una ampliación de este límite de licencias que
permita cubrir el crecimiento en puestos de trabajo.
Por lo tanto, y dado que la suscripción actual del software Kaspersky Endpoint
Business Advanced cumple el próximo día 29 de marzo de 2022, es indispensable la
contratación de las licencias del software Kaspersky EDR Optimum con fecha de
inicio del día 30 de marzo de 2022 y con un número de licencias para un máximo
de 850 puestos de trabajo.”
Todo ello, según indica el Informe Técnico de necesidad de contratar, firmado
por la Jefe de Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y
conformado por la Concejal Delegada del Área, en fecha 24 de septiembre de 2021.
La Contratación se llevará a cabo mediante procedimiento abierto simplificado
abreviado, con un único criterio de adjudicación:
1.- El precio (hasta 100 puntos).
2º.- Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas, redactado por la Jefe de
Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de fecha 24 de
septiembre de 2021, así como el resto de la documentación que se incorpora al
expediente, Informe técnico de necesidad de fecha 24 de septiembre de 2021, e
informe técnico de criterios que rigen el procedimiento, de fecha 16 de
noviembre de 2021, firmados igualmente por la Jefe de Servicio de Tecnologías de
la Información y Comunicaciones.
3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas, redactado por la Técnico de
Administración General, que firma el presente, en fecha 19 de noviembre de 2021,
siguiendo el modelo de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
Excmo. Ayuntamiento de Almería, para la contratación de suministros mediante
procedimiento abierto simplificado abreviado (Pliego adaptado a la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, en formato electrónico), aprobados por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de fecha 18 de julio de 2018.
4º.- Aprobar el presupuesto de licitación y máximo de ejecución, que se pudiera
derivar de la presente contratación que asciende a CUARENTA Y DOS MIL EUROS
(42.000,00 €), más OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS (8.820,00 €) en concepto de
IVA (21%), lo que hace un total de CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS
(50.820,00 €), por los tres (3) años de duración del contrato.
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Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie en el ejercicio 2022 y
su duración es de tres años, el gasto que se deriva de la presente contratación
se aplicará a varios ejercicios económicos, según el siguiente detalle:
Anualidad

Base imponible

IVA 21%

Importe Total

2022 (30/03-31/12)

10.500,00 €

2.205,00 €

12.705,00 €

2023

14.000,00 €

2.940,00 €

16.940,00 €

2024

14.000,00 €

2.940,00 €

16.940,00 €

2025 (01/01-29/03)

3.500,00 €

735,00 €

4.235,00 €

Total

42.000,00 €

8.820,00 €

50.820,00 €

El gasto correspondiente a las anualidades indicadas será con cargo a los
créditos que a tal efecto se habiliten en los Presupuestos Municipales de los
años 2022, 2023, 2024 y 2025, quedando sometida la adjudicación de la presente
contratación a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y
suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la presente contratación
en los ejercicios económicos correspondientes.
En el supuesto de que la ejecución de la presente contratación no pueda
iniciarse el día 30 de marzo de 2022, tal y como está previsto, debido a que en
esa fecha no se haya concluido el procedimiento de adjudicación, el gasto que se
aplicará
a
los
correspondientes
ejercicios
económicos
se
ajustará
convenientemente tomando como referencia la fecha efectiva de inicio de la
ejecución del contrato.
5º.- Aprobar la apertura del expediente de adjudicación, a través de
procedimiento abierto simplificado abreviado, con un único criterio de
adjudicación, el precio. Anunciándose por plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, para
la presentación de proposiciones, en el Perfil del Contratante integrado en la
Plataforma de Contratación.
6º.- Delegar en el Concejal Delegado del Área
cuantas facultades corresponden a la Junta de
licitación y ejecución de esta contratación
documentos, con excepción de los siguientes
resolución de recursos.

de Economía y Función Pública,
Gobierno Local en la fase de
incluido el requerimiento de
actos: la adjudicación y la

7º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación de Área proponente de la
celebración de la contratación de referencia, a la Unidad de Contabilidad de la
Delegación de Área de Economía y Función Pública y al Servicio de Contratación,
de la Delegación de Área de Presidencia y Planificación.”
20.- Adjudicación del contrato para el suministro de material quirúrgico para
implantación del control ético de colonias felinas, a la empresa Equinvest S.L.
por importe de 15.186,24 €.
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,
Función Pública, de conformidad con
Segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017
Noviembre 2017)), y en el Título X de

Concejal Delegado del Área de Economía y
lo dispuesto en la Disposición Adicional
de Contratos del Sector Público (BOE 9 de
la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
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Local, visto el expediente de CONTRATACIÓN MENOR para el SUMINISTRO DE MATERIAL
QUIRÚRGICO (MEDICAMENTOSO Y FUNGIBLE) PARA IMPLANTACIÓN DEL CONTROL ÉTICO DE
COLONIAS FELINAS. Visto el informe técnico de necesidad de contratar emitido por
el Técnico Superior Veterinario del Centro Zoosanitario Municipal del
Ayuntamiento de Almería, con fecha 4 de noviembre de 2021, con el conforme de la
Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad Ambiental. Visto el Pliego de
Prescripciones Técnicas y Anexos adjuntos, de fecha 10 de noviembre de 2021
firmado por el Técnico Superior Veterinario del Centro Zoosanitario Municipal
del Ayuntamiento de Almería. Visto el informe jurídico suscrito, el 7 de
diciembre de 2021, por la Técnico Superior de Gestión de la Dirección de Gestión
Presupuestaria y Económica, con el conforme del Director de Gestión
Presupuestaria y Económica, en el que entre otros extremos se indican como
ANTECEDENTES DE HECHO:
“PRIMERO.- Con la autorización del Concejal Delegado de Economía y Función
Pública, se tramita expediente administrativo de contratación menor para el
SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRÚRGICO (MEDICAMENTOSO Y FUNGIBLE) PARA IMPLANTACIÓN
DEL CONTROL ÉTICO DE COLONIAS FELINAS con un presupuesto base de licitación de
DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
(17.329,79 €) IVA ( al 10% y 21%) INCLUIDO.
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 4 de noviembre de 2021, firmado por el Técnico Superior de la Unidad de
Fauna y Desinfección con el conforme de la Concejal Delegada del Área de
Sostenibilidad Ambiental, son las de Suministro de material quirúrgico,
medicamentoso y fungible para el control ético y sanitario de la población de
gatos asilvestrados en el término municipal de Almería detallados en los anexos
A(Material medicamentoso) y B (Materia Fungible CER).
El objeto del contrato es la prestación del suministro de Productos Químicos y
Materiales de Salud.
No procede la división en lotes del contrato por los siguientes motivos:
1.-Ser productos necesarios para la asistencia veterinaria y más específicamente
en actos quirúrgicos.
2.- Existe un gran número de empresas a nivel local,autonómico y nacional en el
suministro de todos los productos especificados
El objeto del contrato no ha sido alterado para evitar las reglas generales de
contratación, por ser una material necesario para realizar una prueba piloto
para la implantación del control ético de colonias felinas.
El objeto del contrato no es un suministro de carácter periódico y recurrente.
La descripción del suministro, condiciones y características generales son las
indicadas en el Informe Técnico de Necesidad de fecha 4 de noviembre de 2021,
así como en el Pliego de Prescripciones Técnicas y Anexos adjuntos, de fecha 10
de noviembre de 2021 firmados por el Técnico Superior de la Unidad de Fauna y
Desinfección de la Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental, siendo las
siguientes:
- Suministro de todo el material especificado para tener un stock necesario para
las necesidades para realizar todas las actividades necesarias para la
implantación del Centro Municipal Zoosanitario.
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- Se podrán ir suministrando según necesidades del servicio hasta agotar el
crédito disponible.
- Asimismo en base a las necesidades del servicio se podrán ir intercambiando
productos y artículos en base a la disponibilidad y necesidades para una
correcta prestación del servicio.
El Presupuesto Base de Licitación del presente contrato asciende a la cantidad
de
CATORCE
MIL
NOVECIENTOS
VEINTICUATRO
EUROS
CON
TREINTA
Y
CINCO
CÉNTIMOS(14.924,35€), más DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS (2.405,44€ €) en concepto de IVA, ( al 10 y 21 %), lo que hace
un total de DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS (17.329,79€).
Al aplicarse un IVA diferente al tipo del 10% a los producto medicamentoso y al
21% a productos fungibles de para farmacia, siendo el desglose del Presupuesto
Base de Licitación el siguiente:
a) Productos Medicamentosos: Tienen una base imponible de SEIS MIL SEISCIENTOS
VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (6.624,35€) MÁS SEISCIENTOS
SESENTA Y DOS EUROS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (662,44€) en concepto
IVA (10%) lo que hace un total de SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS ( 7.286,79€).
b) Productos fungibles para cirugía: tienen una base imponible de OCHO MIL
TRESCIENTOS EUROS (8.300,00 €) más MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS (
1.743,00 €) correspondiente al 21% de IVA lo que hace un total de DIEZ MIL
CUARENTA Y TRES EUROS (10.043,00 €).
SEGUNDO.- Desde la Unidad de Servicios Generales de la Dirección de
Gestión Presupuestaria y Económica, se solicitó oferta a TRES (3) empresas
capacitadas para realizar el objeto del contrato, a través de la Plataforma de
Licitación Electrónica VORTAL, publicándose anuncio en la mencionada plataforma,
así como en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Se han recibido en
forma y dentro del plazo establecido las siguientes ofertas:
EMPRESA

CIF

VALDELVIRA
SERVICIOS B04605234
VETERINARIOS, S.L.
presentada 22/11/21 (19:01
h.)

PRODUCTO

Base
imponible

IVA 10% Y 21%

Importe
incluido

MATERIAL
MEDICAMENTOSO

5.886,51.-€

595,38.-€
* (10 Y 21%)

6.481,89.-€

952,19.-€
* (10 Y 21%)

8.781,36.-€

MATERIAL FUNGIBLE 7.829,17.- €

IVA

* (Tanto en el material indicado como medicamentoso y como material fungible, hay productos a los
que se aplica distinto porcentaje de IVA)
EMPRESA

CIF

EQUINVEST, S.L.
B80067408
presentada 23/11/21 (13:51
h.)

PRODUCTO

Base
imponible

IVA 10% Y 21%

Importe
incluido

MATERIAL
MEDICAMENTOSO

5.995,01.-€

599,50.-€
(*10%)

6.594,51.-€

1.491,13.-€
(*21%)

8.591,73.-€

MATERIAL FUNGIBLE 7.100,60.-€

IVA

TERCERO.- Con fecha 24 de noviembre se remiten vía correo electrónico las
ofertas presentadas al Técnico Superior de la Unidad de Fauna y Desinfección de
la Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental, al objeto de la emisión del
preceptivo informe técnico, que se emite con fecha 25 de noviembre, en los
siguientes términos:
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“En relación al expediente de contratación para el suministro de material
medicamentoso y fungible con objeto de implantar el Método CER, para realizar el
control ético la población de gatos silvestres en el término municipal de
Almería se INFORMA FAVORABLEMENTE a la oferta presentada por la empresa
EQUINVEST, con CIF B80067408, por cumplir las características técnicas
requeridas y por ser la oferta económica más ventajosa al ascender a QUINCE MIL
CIENTO OCHENTA Y SÉIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (15.186,24-€), siendo la
base TRECE MIL NOVENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (13.95,61.-€) y
correspondiendo un IVA al 10% de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS (599,50.-€), más MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS (1491,13.-€) correspondiente al IVA del 21% que hace un total de DOS
MIL NOVENTA EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (2.090,63.-€).”
CUARTO.- Obra en el expediente documento de retención de crédito RC nº
referencia 22021004332 y número de operación 220210046018 de fecha 22 de octubre
de 2021, con cargo a la aplicación presupuestaria A400 31100 22199 PRODUCTOS
QUÍMICOS, MATERIALES DE SALUD Y PREV. COVID del presupuesto de 2021, por importe
de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
(17.845,50 €) .
QUINTO.- Debe emitirse a continuación el correspondiente informe de
fiscalización por la Intervención Municipal para completar el expediente y poder
ser aprobado por la Junta de Gobierno Local.
Visto el informe de fiscalización favorable emitido por La Jefa de Sección de
intervención con el conforme del Interventor Acctal., de fecha 13 de diciembre
de 2021 que literalmente dice: “Se ejerce función fiscalizadora favorable.
Propuesta: apartado 1º: desglosar las bases imponibles correspondientes a cada
tipo de IVA aplicable”.
Y una vez realizado el desglose referenciado. Se eleva a la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Adjudicar el contrato para el SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRÚRGICO
(MEDICAMENTOSO Y FUNGIBLE) PARA IMPLANTACIÓN DEL CONTROL ÉTICO DE COLONIAS
FELINAS , a la empresa EQUINVEST S.L. con C.I.F. núm: B80067408, por la cantidad
total máxima de QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
(15.186,24.-€) IVA incluido, de los que TRECE MIL NOVENTA Y CINCO EUROS CON
SESENTA Y UN CÉNTIMOS (13.095,61.-€) corresponden a la retribución del
contratista y QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (599,50.€) al 10% de IVA y MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
(1.491,13 €) al 21% IVA, de conformidad con las condiciones y requisitos
contenidos en el Informe Técnico de necesidad de fecha 4 de noviembre de 2021,
así como en el Pliego de Prescripciones Técnicas y Anexos de fecha 10 de
noviembre del actual, firmados por el Técnico Superior de la Unidad de Fauna y
Desinfección de la Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental y con la
oferta presentada .
Con el desglose de las bases imponibles correspondientes a cada tipo de IVA
aplicables (al 10% y 21%) siguiente:
Suministro

Base Imponible (€)

Productos
5.995,01
Medicamentosos

IVA (10%)

Total (€)

599,50

6.594,51
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Suministro

Base Imponible (€)

IVA (21%)

Total (€)

Productos
fungibles

7.100,60

1.491,13

8.591,73

El plazo de entrega: Se realizará en el plazo máximo de 5 días a contar desde la
fecha de notificación del acuerdo de adjudicación.
Plazo de garantía:
- Para el material medicamentoso ( Medicamentos, anestésicos, desparasitantes ):
UN (1) año y para la vacuna de la rabia: Tres (3) años.
- Para el material fungible: dos (2) años.
Lugar de entrega: Centro Municipal Zoosanitario sito en Avda. Cabo de Gata s/n.
Los gastos de entrega y transporte de los bienes objetos del suministro al lugar
convenido serán de cuenta del contratista.
SEGUNDO.- Aprobar la autorización y disposición del gasto correspondiente
por la cantidad total de QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS (15.186,24.-€) IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria
A400 31100 22199 PRODUCTOS QUÍMICOS, MATERIALES DE SALUD Y PREV. COVID del
presupuesto de 2021, debiendo anular el exceso sobre los DIECISIETE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (17.845,50 €) en que
se realizó el documento de retención de crédito (RC nº referencia 22021004332 y
número de operación 220210046018 de fecha 22 de octubre de 2021).
Datos generales de la contratación a efectos contables:
Tipo de contrato
Tipo de procedimiento adjudicación
Legislación aplicable

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

TERCERO.- De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y con arreglo a la Ley 25/2013, de
impulso de la factura electrónica y de creación del registro contable de
facturas en el Sector Público, una vez prestado el suministro se deberá
presentar la factura electrónica correspondiente vía web en la plataforma FACe
(punto de recepción de facturas de la Administración Central del Estado), a la
cual se ha adherido el Excmo. Ayuntamiento de Almería, en la que deberán
incluirse los siguientes códigos y datos:
- Órgano de contabilidad: UNIDAD DE CONTABILIDAD DEL SERVICIO DE TESORERÍA –
Código GE0001086.
- Órgano de contratación: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL) – Código L01040139.
- Destinatario: Delegación de Sostenibilidad Ambiental LA 0002604.
- Aplicación Presupuestaria: A400 31100 22199 PRODUCTOS QUÍMICOS, MATERIALES DE
SALUD Y PREV. COVID.
- Número de operación del documento RC: 220210046018.
- Número de referencia del documento RC: 22021004332.
CPV:
33661100-2
Anestésicos;
33691000-0
Productos
antiparasitarios,
insecticida y repelentes; 33650000-1 Antiinfecciosos generales para uso
sistémico, vacunas, antineoplásicos e inmunomoduladores;33140000-3 Material
Médico fungible.
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CUARTO.-Designar Coordinador Municipal del suministro al Técnico Superior
de la Unidad de Fauna y Desinfección de la Delegación de Área de Sostenibilidad
Ambiental, D. Salvador Peña Pérez tlf. 950 210 000 ext. 2042, 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 este acuerdo a la empresa adjudicataria, a las empresas
licitadoras y dar traslado a la Unidad de Contabilidad, a la Delegación de Área
de Sostenibilidad Ambiental, 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.”
21.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de dos equipos
etilómetros evidenciales tecnología por infrarrojos para la Policía Local, a la
empresa Grupo Tecnología del Tráfico S.L. por importe de 16.933,95 €.
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 DOS
EQUIPOS ETILÓMETROS EVIDENCIALES TECNOLOGÍA POR INFRARROJOS PARA LA POLICÍA
LOCAL.
Visto el informe del Superintendente Jefe de la Policía Local, de fecha 14 de
Diciembre de 2021. Visto el informe jurídico de la Técnico Superior de Gestión,
de la Dirección de Gestión Presupuestaria y Económica, con el conforme del
Director de Gestión Presupuestaria y Económica, de fecha 15 de Diciembre de
2021, en el que entre otros extremos se indica:
“PRIMERO.- Con la autorización del Concejal Delegado de Economía y Función
Pública, se tramita expediente administrativo de contratación menor para el
SUMINISTRO DE DOS EQUIPOS ETILÓMETROS EVIDENCIALES TECNOLOGÍA POR INFRARROJOS
PARA LA POLICÍA LOCAL con un presupuesto base de licitación de 16.940,00€ IVA
21% INCLUIDO.
SEGUNDO.- Desde la Unidad de Servicios Generales de la Dirección de
Gestión Presupuestaria y Económica, se solicitó oferta a dos empresas
capacitadas para realizar el objeto del contrato, a través de la Plataforma de
Licitación Electrónica VORTAL, publicándose anuncio en la mencionada plataforma,
así como en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Se ha recibido en forma y dentro del plazo establecido, un única oferta de Grupo
Tecnología del Tráfico S.L. siendo su oferta desglosada siguiente:
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TERCERO.- Se ha emitido informe por el Superintendente Jefe de la Policía
Local en fecha 14 de Diciembre del actual, en el que entre otros extremos se
indica:
“Atendiendo a su solicitud de fecha 13 de los corrientes para que se emita
informe técnico de valoración de la oferta presentada por la empresa GRUPO
TECNOLOGÍA DEL TRÁFICO (G.T.T.), para el procedimiento de adquisición de dos
etilómetros evidenciales con tecnología por infrarrojos.
SE INFORMA:
Que comprobada la documentación técnica enviada por parte de la empresa, CUMPLE
con las características técnicas exigidas en nuestro informe de necesidad.”
CUARTO.- Obra en el expediente documento de retención de crédito RC nº
referencia 22021004841 y número de operación 220210052103 de fecha 23 de
Noviembre de 2021, con cargo a la aplicación presupuestaria A700 13200 62300
MATERIAL TÉCNICO Y OTROS EQUIPAMIENTOS POLICIA LOCAL del presupuesto de 2021,
por importe de DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS (16.940,00€) debiendo de
barrarse el importe sobrante hasta la fase de crédito disponible.
QUINTO.- Debe emitirse a continuación el correspondiente informe de
fiscalización por la Intervención Municipal para completar el expediente y poder
ser aprobado por la Junta de Gobierno Local.”
Visto el informe de fiscalización favorable, emitido por la Jefa de Sección de
Intervención, con el conforme del Interventor Acctal., de fecha 16 de Diciembre
de 2021.
Se eleva a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º. Adjudicar el contrato menor para el SUMINISTRO DE DOS EQUIPOS
ETILÓMETROS EVIDENCIALES TECNOLOGÍA POR INFRARROJOS PARA LA POLICÍA LOCAL a la
empresa GRUPO TECNOLOGÍA DEL TRÁFICO S.L. con CIF B82435678 por la cantidad
total máxima de DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS (16.933,95€) IVA 21% INCLUIDO, de los que TRECE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO EUROS (13.995,00€) corresponden a retribución del contratista y
DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(2.938,95€) a IVA 21%.
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Todo ello de acuerdo con el informe del Superintendente Jefe de la Policía
Local, de fecha 14 de Diciembre de 2021.
El plazo máximo de entrega del suministro, es de SESENTA (60) días naturales,
contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente
adjudicación.
El plazo de garantía es de DOS (2) años, contados a partir de la fecha de la
efectiva entrega de los artículos objeto del suministro.
2º.- Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe total de
DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(16.933,95€) IVA 21% INCLUIDO, con cargo a la aplicación presupuestaria A700
13200 62300 MATERIAL TÉCNICO Y OTROS EQUIPAMIENTOS POLICIA LOCAL del presupuesto
de 2021 Documento RC n.º de referencia 22021004841 y n.º de operación
220210052103. Barrar el importe sobrante hasta la fase de crédito disponible
3º De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público y con arreglo a la Ley 25/2013, de
impulso de la factura electrónica y de creación del registro contable de
facturas en el Sector Público, una vez prestado el suministro se deberá
presentar la factura electrónica correspondiente vía web en la plataforma FACe
(punto de recepción de facturas de la Administración Central del Estado), a la
cual se ha adherido el Excmo. Ayuntamiento de Almería, en la que deberán
incluirse los siguientes códigos y datos:
-Órgano de contabilidad: UNIDAD DE CONTABILIDAD DEL SERVICIO DE TESORERÍA –
Código GE0001086.
- Órgano de contratación: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL) – Código L01040139.
- Destinatario: Delegación de Seguridad y Movilidad Código LA 0002571.
- Aplicación Presupuestaria: A700 13200 62300 MATERIAL
EQUIPAMIENTOS POLICÍA LOCAL.
- Número de referencia del documento RC 22021004841.
- Número de operación del documento RC: 220210052103

TÉCNICO

Y

OTROS

CPV: 38430000-8 Aparatos de detección y análisis.
38424000-3 Equipo de medida y control.
4º.-Designar Coordinadora Municipal del suministro a la Intendente de la
Policía Local, Dña Carmen López González tlf. 950 210 000 ext. 5077, debiendo de
suscribir acta de recepción del presente suministro y remitir una copia a la
Dirección de Gestión Presupuestaria y Económica.
5º.- Notificar este acuerdo a la empresa adjudicataria, y dar traslado a
la Unidad de Contabilidad, a la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad, a
la Policía Local, a la Coordinadora Municipal y al Servicio de Contratación, a
los efectos previstos en los artículos 335 y 346 de la Ley 9/2017 de Contratos
del Sector Público.”
22.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de prensa nacional y
local para el Gabinete del Alcalde y el Gabinete de Comunicación municipal, a D.
Ángel Fernández Pérez por importe de 7.687,30 €.
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La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Economía y
Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (BOE 9 de
Noviembre 2017)), y en el Título X de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local, visto el expediente de CONTRATACIÓN MENOR para el SUMINISTRO DE PRENSA
NACIONAL Y LOCAL PARA EL GABINETE DEL ALCALDE Y EL GABINETE DE COMUNICACIÓN
MUNICIPAL, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE
2022 (AMBOS INCLUSIVE). Visto el informe del Director Coordinador de Alcaldía y
Planificación de fecha 14 de Diciembre de 2021, visto el informe jurídico de la
Técnico Superior de Gestión del Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica,
con el conforme del Director de Gestión Presupuestaria y Económica, de fecha 15
de Diciembre de 2021 en el que entre otros extremos se indica:
“1.-Se recibió petición fechada el 19 de Noviembre del actual de la
Concejal Delegada de Presidencia y Planificación para el SUMINISTRO DE PRENSA
NACIONAL Y LOCAL PARA EL GABINETE DEL ALCALDE Y EL GABINETE DE COMUNICACIÓN
MUNICIPAL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE
DE 2022 AMBOS INCLUSIVE.
A dicha solicitud, se adjuntaba informe técnico de necesidad de fecha 19 de
Noviembre de 2021, del Director Coordinador de ALCALDÍA Y PLANIFICACIÓN con el
conforme de la Concejal Delegada de la Delegación de Área de Presidencia y
Planificación, con un plazo de suministro comprendido a partir del 1 de Enero y
hasta el 31 de Diciembre de 2022, y un presupuesto base de licitación de SIETE
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (7.391,63€) IVA
EXCLUIDO, más DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
(295,67€) en concepto de IVA (4%), lo que hace un total de SIETE MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (7.687,30€) IVA 4% incluido.
El Presupuesto Base de Licitación antes indicado, se ha calculado de acuerdo con
el precio oficial de la prensa diaria, referido a la fecha del informe reseñado,
indicándose en el mismo, que el importe a satisfacer por la administración se
incrementará, si resulta necesario, en idéntica cantidad al incremento del
precio oficial de la prensa diaria. Asimismo se indica que en todo caso, las
variaciones del precio durante la vigencia del contrato, derivadas del
incremento de los precios por parte de la editorial a los distribuidores, será
asumida por la Administración hasta un máximo del veinte por ciento del precio
inicial y que de sobrepasarse ese límite, se optará por la resolución del
contrato sin que ello origine indemnización o compensación alguna a favor del
adjudicatario del contrato.
La ejecución, en su caso, de la condición descrita, con el límite máximo
indicado, exigirá la tramitación del oportuno expediente de variación gasto, con
documento contable de retención de crédito, informe del Servicio, fiscalización
previa por la Intervención Municipal y acuerdo de la Junta de Gobierno Local.
2.La
Unidad
de
Servicios
Generales
del
Servicio
de
Gestión
Presupuestaria y Económica, solicitó oferta a D. Ángel Fernández Pérez, a través
de la Plataforma de Licitación Electrónica VORTAL, todo ello de acuerdo con la
solicitud de inicio del Expediente de contratación formulada desde la Delegación
de Área de Presidencia y Planificación,en la que se indica al citado, como el
único licitador al que se propone invitar.
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Se ha recibido en forma y dentro del plazo establecido la siguiente oferta
presupuestaria de D. Ángel Fernández Pérez:
EMPRESA
ÁNGEL FERNÁNDEZ PÉREZ

BASE
7.391,63€

IVA 4%
295,67€

IMPORTE TOTAL
7.687,30€

Se ha emitido informe el 14 de Diciembre de 2021 por el Director Coordinador de
Alcaldía y Planificación en el que entre otros extremos se indica:
“Examinada la oferta presentada para la contratación del suministro de prensa
nacional y local para el Gabinete del Sr Alcalde y el Gabinete de Comunicación
Municipal, se INFORMA lo que sigue:
1º Se recibe de la Dirección de Gestión Presupuestaria y Económica la
documentación relativa a la oferta económica presentada a través de la
plataforma de contratación Vortal y que, a continuación, se indica:
- D. ANGEL FERNÁNDEZ PÉREZ, con DNI 27266917A, presenta oferta económica para la
contratación de referencia por importe de 7687,30 euros, IVA incluido.
2º A la vista de la oferta presentada y de conformidad con la valoración
del precio de la misma, siendo éste el factor determinante de adjudicación, se
propone la adjudicación del presente contrato de “suministro de prensa nacional
y local para el Gabinete del Sr Alcalde y el Gabinete de Comunicación Municipal”
a D. ÁNGEL FERNÁNDEZ PÉREZ, con DNI 27266917A, por importe de SIETE MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS (7.391,63 €), más
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS (295,67 €) en
concepto de 4% IVA, lo que hace un total de SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
SIETE EUROS CON TREINTA CENTIMOS (7.687,30 €).
3º El plazo de duración del contrato será de UN AÑO, del 1 de enero de
2022 al 31 de diciembre de 2022. “
A la vista de lo expuesto, la oferta presentada por D. Ángel Fernández Pérez
cumple con las prescripciones técnicas solicitadas.
La presente contratación está sujeta a la condición suspensiva de existencia de
crédito adecuado y suficiente en el ejercicio presupuestario 2022.
Debe emitirse a continuación el correspondiente informe de fiscalización por la
Intervención Municipal para completar el expediente y poder ser aprobado por la
Junta de Gobierno Local.”
Visto el informe de fiscalización favorable, emitido por la Jefa de Sección de
Intervención con el conforme del Interventor Acctal., de fecha 16 de Diciembre
de 2021.
Se eleva a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.-Adjudicar, mediante el procedimiento de contrato menor para el
suministro DE PRENSA NACIONAL Y LOCAL PARA EL GABINETE DEL ALCALDE Y EL GABINETE
DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL por el plazo comprendido a partir del día 1 de Enero
hasta el día 31 de diciembre de 2022 (ambos incluidos), de los siguientes
diarios:
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A) Suministro diario de tres juegos de prensa escrita para el Gabinete del
Sr. Alcalde que incluye los siguientes periódicos:
-Dos ejemplares cada uno de los siguientes periódicos nacionales: El Páis, El
Mundo y La Razón.
-Un ejemplar de cada uno de los siguientes periódicos locales: La Voz
Almería, Ideal Almería y Diario de Almería.
B) Suministro diario de un juego de prensa escrita para el Gabinete
Comunicación Municipal que incluye los siguientes periódicos:

de
de

-Un ejemplar de cada uno de los siguientes periódicos nacionales: El Páis, El
Mundo y La Razón.
El suministro de periódicos será diario, durante todos los días del año.
a D. ÁNGEL FERNÁNDEZ PÉREZ con DNI 27.266.917-A, que se compromete a
ejecutar el mismo por un importe total máximo de SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
SIETE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (7.687,30€) IVA 4% incluido, de los que SIETE
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (7.391,63€) IVA
EXCLUIDO corresponden a retribución del contratista, y DOSCIENTOS NOVENTA Y
CINCO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (295,67€) a IVA 4%.
El importe de adjudicación, se ha calculado de acuerdo con el precio
oficial de la prensa diaria, referido a la fecha del informe técnico (19 de
Noviembre de 2021). Por ello el importe a satisfacer por la administración se
incrementará, si resulta necesario, en idéntica cantidad al incremento del
precio oficial de la prensa diaria, previa tramitación del oportuno expediente
de variación de gasto. Las variaciones del precio durante la vigencia del
contrato, derivadas del incremento de los precios por parte de la editorial a
los distribuidores, será asumida por la Administración hasta un máximo del
veinte por ciento del precio inicial. De sobrepasarse ese límite, se optará por
la resolución del contrato sin que ello origine indemnización o compensación
alguna a favor del adjudicatario del contrato. La ejecución, en su caso, de la
condición descrita, con el límite máximo indicado, exigirá la tramitación del
oportuno expediente de variación de gasto, con documento contable de retención
de crédito, informe del Servicio, fiscalización previa por la Intervención
Municipal y acuerdo de la Junta de Gobierno Local.
Cumpliendo la oferta propuesta para la adjudicación con las prescripciones
técnicas solicitadas, según el informe del Director Coordinador de Alcaldía y
Planificación de la Delegación de Área de Presidencia y Planificación.
2º.- El gasto que se deriva de la presente de contratación está sujeto a
la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para el
ejercicio 2022.
El importe del gasto es por un importe total máximo de SIETE MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (7.687,30€) IVA 4%
incluido, de los que SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS (7.391,63€) IVA EXCLUIDO corresponden a retribución del contratista, y
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (295,67€) a IVA
4%.
El importe de adjudicación, se ha calculado de acuerdo con el precio
oficial de la prensa diaria, referido a la fecha del informe técnico (19 de
Noviembre de 2021). Por ello el importe a satisfacer por la administración se
incrementará, si resulta necesario, en idéntica cantidad al incremento del
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precio oficial de la prensa diaria, previa tramitación del oportuno expediente
de variación de gasto. Las variaciones del precio durante la vigencia del
contrato, derivadas del incremento de los precios por parte de la editorial a
los distribuidores, será asumida por la Administración hasta un máximo del
veinte por ciento del precio inicial. De sobrepasarse ese límite, se optará por
la resolución del contrato sin que ello origine indemnización o compensación
alguna a favor del adjudicatario del contrato. La ejecución, en su caso, de la
condición descrita, con el límite máximo indicado, exigirá la tramitación del
oportuno expediente de variación de gasto, con documento contable de retención
de crédito, informe del Servicio, fiscalización previa por la Intervención
Municipal y acuerdo de la Junta de Gobierno Local.
3º De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público y con arreglo a la Ley 25/2013, de
impulso de la factura electrónica y de creación del registro contable de
facturas en el Sector Público, una vez prestado el suministro, se deberá
presentar la factura electrónica correspondiente vía web en la plataforma FACe
(punto de recepción de facturas de la Administración Central del Estado), a la
cual se ha adherido el Excmo. Ayuntamiento de Almería, en la que deberán
incluirse los siguientes códigos y datos:
-Órgano de contabilidad: UNIDAD DE CONTABILIDAD DEL SERVICIO DE TESORERÍA –
Código GE0001086.
Órgano de contratación: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (JUNTA DE GOBIERNO LOCAL)
– Código L01040139.
-Destinatario: Delegación de Área de Presidencia y Planificación. Código
LA0002558.
-Aplicación Presupuestaria: La prevista en el Ejercicio presupuestario 2022
CPV: 22200000-3 Periódicos, revistas especializadas, publicaciones periódicas y
revistas.
4º.- Designar Coordinador Municipal del suministro, al Jefe de Negociado
de Alcaldía, D. Juan Francisco Martínez Clement tlf. 950 210 000 ext. 2656.
5º.- Notificar este acuerdo al licitador adjudicatario, y dar traslado a
la Unidad de Contabilidad, a la Delegación de Área de Presidencia y
Planificación, 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.”
23.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de fondos bibliográficos
en otros formatos físicos distintos al papel (4 Lotes), a varias empresas por
importe total de 9.016,76 €.
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 FONDOS
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BIBLIOGRÁFICOS EN OTROS FORMATOS FÍSICOS DISTINTOS AL PAPEL. Visto el informe
técnico de necesidad de contratar, de fecha de 22 de octubre 2021, firmado por
el Jefe de Sección de Bibliotecas, con el conforme del Jefe de Servicio y del
Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación Visto el informe jurídico
suscrito, el 9 de diciembre de 2021, por la Técnico Superior de Gestión, con el
conforme del Director de Gestión Presupuestaria y Económica, en el que entre
otros extremos se indican como ANTECEDENTES DE HECHO:
“ PRIMERO.- Con la autorización del Concejal Delegado de Economía y
Función Pública, se tramita expediente administrativo de contratación menor,
para el SUMINISTRO DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS EN OTROS FORMATOS FÍSICOS DISTINTOS
AL PAPEL, con un presupuesto base de licitación de OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
Y CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS DE EURO (8.884,30 €) mas MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS DE EUROS (1865,70 €) en concepto de
IVA (21%), lo que hace un total de DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
(10.750,00 €).
La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse
mediante el contrato proyectado, según lo establecido en el Informe Técnico de
Necesidad, de fecha de 22 de octubre 2021, firmado por el Jefe de Sección de
Bibliotecas, con el conforme del Jefe de Servicio y del Concejal Delegado del
Área de Cultura y Educación son : Completar la colección fundacional con fondos
bibliográficos en formato físico distinto del papel de la Biblioteca Central
José María Artero de forma equilibrada y actual, siguiendo una serie de
principios
de
selección
fundamentales
establecidos
en
la
doctrina
biblioteconómica y una serie de criterios que adapten la situación real de la
Biblioteca a los referidos principios. Asimismo el incremento de los ejemplares
d ellas colecciones bibliográficas de las Bibliotecas Públicas es necesario par
evitar el envejecimiento de dichas colecciones y prestar un servicio
bibliotecario digno a los ciudadanos de Almería.
El objeto del contrato es la prestación del suministro de Fondos
Bibliográficos en otros formatos físicos distintos al papel que pasarán a formar
parte de la colección de la Biblioteca Central José María Artero.
Procede la división del objeto del contrato en los cuatro lotes
siguientes:
LOTE I . DVD: 4.380,17€ (IVA no incluido).
LOTE II. CD (A): 1.033,06 € (IVA no incluido).
LOTE III. Videojuegos: 2.148,76 € (IVA no incluido).
LOTE IV. Juegos de mesa: 1322,31 € (IVA no incluido).
Las ofertas podrán presentarse para uno, dos, tres o los cuatro lotes.
El objeto del contrato no ha sido alterado para evitar las reglas generales de
contratación ya que incluye todo el suministro de fondos bibliográficos en otros
formatos físicos distintos del papel que se van a adquirir para la Biblioteca
Central José Maria Artero durante el año 2021.
El objeto
recurrente.

del

contrato

no

es

un

suministro

de

carácter

periódico

y

La descripción del suministro así como las características de las
prestaciones objeto del contrato, son las indicadas en el Informe técnico de
necesidad y en sus cuatro anexos adjuntos, de fecha 22 de octubre de 2021,
firmado por por el Jefe de Sección de Bibliotecas, con el conforme del Jefe de
Servicio y del Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación.
El presupuesto base de licitación del presente contrato menor asciende a
la cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
DE EURO (8.834,30 €), más MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS (1.865,70 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de DIEZ MIL
SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (10.750,00 €).
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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 QUINCE (15) días
NATURALES, que finalizo el 17 de noviembre de 2021 a las 14h, recibiéndose las
siguientes ofertas presupuestarias.
Empresa
MARCO ANTONIO BLANCO LOBATO
NAF LIBRERÍAS, S.L
PAPELERÍA LIBRERIA FARMA

CIF /NIF n.º
11715299L
B04801270
75251544 Y

Fecha y hora de envío
15/11/2021 17:35
16/11/2021 19:44
17/11/2021 13:14

TERCERO.- Consta en el expediente informe de fecha 22 de noviembre del
actual, emitido por El Jefe de Sección de Bibliotecas con el conforme del Jefe
de Servicioº1 y en el que se recoge, entre otros extremos, lo siguiente:
“El funcionario que suscribe, a la vista del correo electrónico enviado desde el
Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica de fecha 19 de noviembre de 2021,
por el que se solicita informe técnico en relación con el expediente
administrativo CM-115/2021 Suministro de fondos bibliográficos en otros formatos
distintos papel (4 lotes), informa lo siguiente:
1. Que a la licitación se han presentado ofertas presupuestarias de tres
empresas una vez finalizado el plazo establecido. Las empresas que han
presentado ofertas a uno o más lotes son las siguientes:
a) LOTE I: DVD:
• Marco Antonio Blanco Lobato con DNI núm. 11715299L, por un importe total de
3.718,76 € (IVA no incluido).
b) LOTE II: CD (A):
• Marco Antonio Blanco Lobato con DNI núm. 11715299L, por un importe total de
981,41 € (IVA no incluido).
c) LOTE III: Videojuegos:
• Marco Antonio Blanco Lobato con DNI núm. 11715299L, por un importe total de
1.933,88 € (IVA no incluido).
• Ismael Cuadra López (Papelería FRAMA) con DNI núm. 75251544Y, por un importe
total de 1.862, 44 € (IVA no incluido).
d) LOTE IV: Juegos de mesa:
• Ismael Cuadra López (Papelería FRAMA) con DNI núm. 75251544Y, por un importe
total de 1.072,97 € (IVA no incluido).
• NAF Librerías S.L. (Librería BIBABUK) con CIF núm. B04801270, por un importe
total de 889,26 € (IVA no incluido).
2. Que todas de empresas presentadas se comprometen a realizar los suministros
con estricta sujeción a los requisitos exigidos en el informe técnico de
necesidad de fecha 22 de octubre de 2021.
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Consecuentemente a la vista de las ofertas económicas presentadas y teniendo en
cuenta las observaciones formuladas en el presente informe, este funcionario
estima que las ofertas más ventajosas para cada uno de los lotes son las
siguientes:
1. LOTE I: DVD:Marco Antonio Blanco Lobato con DNI núm. 11715299L, por un
importe total de 3.718,76 € (IVA no incluido).
2. LOTE II: CD (A): Marco Antonio Blanco Lobato con DNI núm. 11715299L, por un
importe total de 3.718,76 € (IVA no incluido).
3. LOTE III: Videojuegos: Ismael Cuadra López (Papelería FRAMA) con DNI núm.
75251544Y, por un importe total de 1.862, 44 € (IVA no incluido).
4. LOTE IV: Juegos de mesa: NAF Librerías S.L. (Librería BIBABUK) con CIF núm.
B04801270, por un importe total de 889,26 € (IVA no incluido)”.
En el referido informe se detecta un error en el importe de la oferta más
ventajosa respecto al : Lote II CD(A) que el Jefe de Sección de la Delegación de
Área de Cultura y Educación subsana mediante otro informe Técnico de valoración
de fecha 9 de diciembre del actual donde informa lo siguiente:
“(..)Que en la página 2, en el punto 2 del informe de referencia donde DICE :
Lote II – CD (A): Marco Antonio Blanco Lobato con DNI nº 11715299L, por un
importe total de3.718,76 € (IVA no incluido), debe decir: Lote II - CD (A):
Marco Antonio Blanco Lobato con DNI nº 11715299L, por un importe total de 981,41
€ (IVA no incluido).
Lo que traslado para su conocimiento y efectos”.
En virtud de lo anterior y vistos los informes técnicos de valoración suscritos
por el Jefe de Sección de Bibliotecas del Área de Cultura y Educación de fechas
22 de noviembre y 9 de diciembre de 2021, las ofertas más ventajosas para cada
uno de los lotes son las siguientes:
1. LOTE I: DVD: Marco Antonio Blanco Lobato con DNI núm. 11715299L, por un
importe total de 3.718,76 € (IVA no incluido).
2. LOTE II: CD (A): Marco Antonio Blanco Lobato con DNI núm. 11715299L, por un
importe total de 981,41 € (IVA no incluido).
3. LOTE III: Videojuegos: Ismael Cuadra López (Papelería FRAMA) con DNI núm.
75251544Y, por un importe total de 1.862, 44 € (IVA no incluido).
4. LOTE IV: Juegos de mesa: NAF Librerías S.L. (Librería BIBABUK) con CIF núm.
B04801270, por un importe total de 889,26 € (IVA no incluido)”.
CUARTO.- Obra en el expediente documento de retención de crédito RC n.º de
operación: 220210045393 y n.º de referencia: 220221004162, de fecha 13 de
octubre de 2021, con cargo a la aplicación presupuestaria A 500R 33202 62500
SUMINISTRO COLECCIÓN FUNDACIONAL BIBLIOTECA CENTRAL del presupuesto municipal de
2021, por importe total de DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (10.750,00 €).
QUINTO.- Debe emitirse a continuación el correspondiente informe de
fiscalización por la Intervención Municipal para completar el expediente y poder
ser aprobado por la Junta de Gobierno Local (..)”.
Visto el informe de fiscalización favorable emitido por La Jefa de Sección de
intervención con el conforme del Interventor Acctal., de fecha 15 de diciembre
de 2021, con la siguiente Conclusión:
“Se ejerce función fiscalizadora favorable. Propuesta de acuerdo: apartado 2º:
subsanar el importe total que, salvo error u omisión, asciende a 9.016,76
euros”.
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Una vez realizada la subsanación indicada. 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 FONDOS
BIBLIOGRÁFICOS EN OTROS FORMATOS FÍSICOS DISTINTOS AL PAPEL, dividido en cuatro
lotes a la empresas siguientes:
- EL LOTE I: DVD: A la empresa Marco Antonio Blanco Lobato con NIF núm.
11715299L, por un importe total de CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS DE EURO (4.499,70 €) IVA 21% incluido, de los que
corresponden TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE
EURO (3.718,76 €) a retribución del contratista y SETECIENTOS OCHENTA EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (780,94 €) corresponden en concepto de IVA
(21%), con estricta sujeción a los requisitos y condiciones contenidos en el
informe Técnico de Necesidad, de fecha de 22 de octubre 2021, firmado por el
Jefe de Sección de Bibliotecas, con el conforme del Jefe de Servicio y del
Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación ,que rige la citada licitación
y en la oferta.
El plazo de ejecución del contrato es de un mes, a contar desde la notificación
del acuerdo de adjudicación de la presente contratación.
Plazo de garantía: Dos años
Lugar de entrega: Biblioteca Central “José María Artero” y Servicios Técnicos
Centrales de la Red de Bibliotecas. C/ Santos Zárate n.º 13 04004 ALMERÍA
Los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del contrato hasta el
lugar convenido será de cuenta del contratista.
- EL LOTE II: CD (A): A la empresa Marco Antonio Blanco Lobato con NIF
núm. 11715299L, por un importe total de MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMO DE EURO (1.187,51€) IVA 21% incluido, de los que
corresponden NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EURO CON CUARENTA Y UN CÉNTIMO DE EURO
(981,41€) a retribución del contratista y DOSCIENTOS SEIS EUROS CON DIEZ
CE´CÉNTIMOS DE EUROS (206,10€) corresponden en concepto de IVA (21%), con
estricta sujeción a los requisitos y condiciones contenidos en el informe
Técnico de Necesidad, de fecha de 22 de octubre 2021, firmado por el Jefe de
Sección de Bibliotecas, con el conforme del Jefe de Servicio y del Concejal
Delegado del Área de Cultura y Educación ,que rige la citada licitación y en la
oferta.
El plazo de ejecución del contrato es de un mes, a contar desde a la
notificación del acuerdo de adjudicación de la presente contratación.
Plazo de garantía: Dos años
Lugar de entrega: Biblioteca Central “José María Artero” y Servicios Técnicos
Centrales de la Red de Bibliotecas. C/ Santos Zárate n.º 13 04004 ALMERÍA
Los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del contrato hasta el
lugar convenido será de cuenta del contratista.
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- EL LOTE III: Videojuegos: A la empresa Ismael Cuadra López (Papelería
FRAMA) con NIF núm. 75251544Y, por un importe total de DOS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (2.253,55€) IVA
21% incluido, de los que corresponden MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (1.862,44 €) ) a retribución del contratista
y TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON ONCE CÉNTIMOS DE EURO ( 391,11€)
corresponden en concepto de IVA (21%), con estricta sujeción a los requisitos y
condiciones contenidos en el Informe Técnico de Necesidad, de fecha de 22 de
octubre 2021, firmado por el Jefe de Sección de Bibliotecas, con el conforme del
Jefe de Servicio y del Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación ,que
rige la citada licitación y en la oferta.
El plazo de ejecución del contrato es de un mes a contar desde la notificación
del acuerdo de adjudicación de la presente contratación.
Plazo de garantía: Dos años
Lugar de entrega: Biblioteca Central “José María Artero” y Servicios Técnicos
Centrales de la Red de Bibliotecas. C/ Santos Zárate n.º 13 04004 ALMERÍA .
Los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del contrato hasta el
lugar convenido será de cuenta del contratista.
- EL LOTE IV: Juegos de mesa: A la mercantil, NAF Librerías S.L. (Librería
BIBABUK) con CIF núm. B04801270, por la cantidad total de EUROS ( 1.076,00€) IVA
21% INCLUIDO, de los que ( 889,26 €) corresponden a retribución del contratista
y EUROS ( 186,74€) corresponden en concepto de IVA (21%), con estricta sujeción
a los requisitos y condiciones contenidos en el informe Técnico de Necesidad, de
fecha de 22 de octubre 2021, firmado por el Jefe de Sección de Bibliotecas, con
el conforme del Jefe de Servicio y del Concejal Delegado del Área de Cultura y
Educación ,que rige la citada licitación y en la oferta.
El plazo de ejecución del contrato es de un mes, a contar desde la notificación
del acuerdo de adjudicación de la presente contratación.
Plazo de garantía: Dos años
Lugar de entrega: Biblioteca Central “José María Artero” y Servicios Técnicos
Centrales de la Red de Bibliotecas. C/ Santos Zárate n.º 13 04004 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 NUEVE MIL DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO(
9.016,76€) IVA 21% INCLUIDO, con cargo a la aplicación presupuestaria A500R
33202 62500 Suministro Colección Fundacional Biblioteca Central del presupuesto
de 2021. Documento RC de retención de crédito n.º de operación: 220210045393 y
nº referencia: 220221004162,de fecha 13 de octubre de 2021. De dicho documento
RC ha de anularse el exceso sobre la cantidad retenida.
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.
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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 CULTURA Y EDUCACIÓN - Código LA0002562.
- Aplicación Presupuestaria: A500R 33202 62500 Suministro Colección Fundacional
Biblioteca Central del presupuesto de 2021.
- Número de referencia del documento Documento RC: 220221004162.
- Número de operación del documento Documento RC: 220210045393.
- CPV: 37524000-7 Juegos.
30234300-1 Discos Compactos (CD).
30237380-6 CD-ROM.
30234300-2 Discos Versátiles Digitales (DVD).
CUARTO.- Designar Coordinador Municipal del suministro a D. Juan Luís Mena
Andrés tlf. 950 210 000, ext. 2463, que deberá suscribir acta de recepción del
suministro y enviar a la Dirección de Gestión Presupuestaria y Económica.
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 las empresas licitadoras, a la empresa
adjudicataria, y dar traslado a la Unidad de Contabilidad, a la Delegación de
Área de Cultura y Educación, 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.”
24.- Aprobación de la prórroga del Presupuesto General del año 2021 de la
Corporación Local Ayuntamiento de Almería.
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:
“Consecuencia de estar próximo el inicio del ejercicio económico del año
2022 y no haber entrado en vigor el Presupuesto correspondiente, se hace preciso
que se autorice la prórroga del Presupuesto General del año 2021 de la
Corporación Local Ayuntamiento de Almería.
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Visto el informe del Jefe de Sección de Contabilidad, de fecha 15/12/2021, y del
Interventor Acctal de fecha 15/12/2021, el Concejal Delegado que suscribe formula la propuesta
de acuerdo siguiente:

1. - Declarar prorrogado el Presupuesto General del año 2021 de la
Corporación Local Ayuntamiento de Almería, con sus créditos iniciales, según lo
dispuesto en el art. 169.6 T.R.L.R.H.L., sin perjuicio de las modificaciones que
se realicen conforme a lo dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 de dicha
Ley, y hasta la entrada en vigor del nuevo Presupuesto. La prórroga no afectará
a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio
anterior o que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o
afectados.
2. - El detalle de las aplicaciones de gastos a prorrogar se Anexa a la
presente propuesta.
Dar traslado del acuerdo a la Intervención General y a la Tesorería Municipal,
para su cumplimiento.”
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
PRÓRROGA PRESUPUESTO 2021-22
Aplicaciones de Gastos
Org.
A999
A999
A100
A200
A200
A230
A300
A300
A400
A500
A550
A600
A700
A700
A700
A900
A999
A100
A200
A200
A230
A300
A300
A400
A500
A550
A600
A700
A700
A700
A900
A999
A100
A200
A200
A230
A300
A400
A500
A550
A600
A700
A700
A700
A900
A999

Pro.
91200
91200
92000
92000
93100
15000
23100
23101
45000
33000
16300
43000
13000
13200
13600
45000
92000
92000
92000
93100
15000
23100
23101
45000
33000
16300
43000
13000
13200
13600
45000
92000
92000
92000
93200
15000
23100
45000
33000
16300
43000
13000
13200
13600
45000
92000

Eco.
10000
11000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12001
12001
12001
12001
12001
12001
12001
12001
12001
12001
12001
12001
12001
12001
12001
12003
12003
12003
12003
12003
12003
12003
12003
12003
12003
12003
12003
12003
12003

Descripción
RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS
RETRIBUCIONES EVENTUALES
SUELDOS GRUPO A1 PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
SUELDOS GRUPO A1 FUNCIÓN PÚBLICA
SUELDOS GRUPO A1 ECONOMÍA
SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
SUELDOS GRUPO A1 FAMILIA, IGUALDAD Y P.CIUDADANA
SUELDOS GRUPO A1 AT. SOCIAL P.C.
SUELDOS GRUPO A1 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
SUELDOS GRUPO A1 CULTURA Y EDUCACIÓN
SUELDOS GRUPO A1 DEPORTES Y AGRICULTURA
SUELDOS GRUPO A1 PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
SUELDOS GRUPO A1 ADMIN. SEGURIDAD Y MOVILIDAD
SUELDOS GRUPO A1 POLICIA LOCAL
SUELDOS GRUPO A1 S.E.I.S.
SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS MUNICIPALES
SUELDOS GRUPO A1
SUELDOS GRUPO A2 PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
SUELDOS GRUPO A2 FUNCIÓN PÚBLICA
SUELDOS GRUPO A2 ECONOMÍA
SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
SUELDOS GRUPO A2 FAMILIA, IGUALDAD Y P.CIUDADANA
SUELDOS GRUPO A2 AT. SOCIAL P.C.
SUELDOS GRUPO A2 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
SUELDOS GRUPO A2 CULTURA Y EDUCACIÓN
SUELDOS GRUPO A2 DEPORTES Y AGRICULTURA
SUELDOS GRUPO A2 PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
SUELDOS GRUPO A2 ADMIN. SEGURIDAD Y MOVILIDAD
SUELDOS GRUPO A2 POLICÍA LOCAL
SUELDOS GRUPO A2 S.E.I.S.
SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS MUNICIPALES
SUELDOS GRUPO A2
SUELDOS GRUPO C1 PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
SUELDOS GRUPO C1 FUNCIÓN PÚBLICA
SUELDOS GRUPO C1 ECONOMÍA
SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
SUELDOS GRUPO C1 FAMILIA, IGUALDAD Y P.CIUDADANA
SUELDOS GRUPO C1 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
SUELDOS GRUPO C1 CULTURA Y EDUCACIÓN
SUELDOS GRUPO C1 DEPORTES Y AGRICULTURA
SUELDOS GRUPO C1 PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
SUELDOS GRUPO C1 ADMIN. SEGURIDAD Y MOVILIDAD
SUELDOS GRUPO C1 POLICÍA LOCAL
SUELDOS GRUPO C1 S.E.I.S.
SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS MUNICIPALES
SUELDOS GRUPO C1

Créditos Iniciales
1.425.129,16
1.292.285,12
284.914,14
127.130,86
224.531,02
32.159,48
65.240,68
16.890,19
94.971,38
48.239,22
16.079,74
46.732,16
48.239,22
80.398,70
16.030,94
48.239,22
1.916,18
84.824,76
98.962,22
113.099,68
28.274,92
98.962,22
436.063,17
70.687,30
56.549,84
70.687,30
42.412,38
42.412,38
98.962,22
3.509,46
42.412,38
1.376,13
181.024,75
119.083,80
129.909,60
21.651,60
86.606,40
43.303,20
162.387,00
10.825,80
43.303,20
39.941,30
2.722.827,12
59.834,65
43.303,20
1.397,70

Capítulo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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A100
A200
A200
A230
A300
A400
A500
A550
A600
A700
A700
A900
A999
A100
A200
A200
A230
A300
A400
A500
A550
A600
A700
A900
A999
A100
A200
A200
A230
A300
A300
A400
A500
A550
A600
A700
A700
A700
A900
A999
A100
A200
A200
A230
A300
A300
A400
A500
A550
A600
A700
A700
A700
A900
A999
A100
A200
A200
A230
A300
A300
A400
A500
A550
A600
A700
A700
A700
A900
A999
A100
A200
A200

92000
92000
93200
15000
23100
45000
33000
16300
43000
13000
13600
45000
92000
92000
92000
93200
15000
23101
45000
33000
16300
43000
13000
45000
92000
92000
92000
93200
15000
23100
23101
45000
33000
16300
43000
13000
13200
13600
45000
92000
92000
92000
93200
15000
23100
23101
45000
33000
16300
43000
13000
13200
13600
45000
92000
92000
92000
93200
15000
23100
23101
45000
33000
16300
43000
13000
13200
13600
45000
92000
92000
92000
93200

12004
12004
12004
12004
12004
12004
12004
12004
12004
12004
12004
12004
12004
12005
12005
12005
12005
12005
12005
12005
12005
12005
12005
12005
12005
12006
12006
12006
12006
12006
12006
12006
12006
12006
12006
12006
12006
12006
12006
12006
12100
12100
12100
12100
12100
12100
12100
12100
12100
12100
12100
12100
12100
12100
12100
12101
12101
12101
12101
12101
12101
12101
12101
12101
12101
12101
12101
12101
12101
12101
12103
12103
12103

SUELDOS GRUPO C2 PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
SUELDOS GRUPO C2 FUNCIÓN PÚBLICA
SUELDOS GRUPO C2 ECONOMÍA
SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
SUELDOS GRUPO C2 FAMILIA, IGUALDAD Y P.CIUDADANA
SUELDOS GRUPO C2 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
SUELDOS GRUPO C2 CULTURA Y EDUCACIÓN
SUELDOS GRUPO C2 DEPORTES Y AGRICULTURA
SUELDOS GRUPO C2 PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
SUELDOS GRUPO C2 ADMIN. SEGURIDAD Y MOVILIDAD
SUELDOS GRUPO C2 S.E.I.S.
SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS MUNICIPALES
SUELDOS GRUPO C2
SUELDOS GRUPO E PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
SUELDOS GRUPO E FUNCIÓN PÚBLICA
SUELDOS GRUPO E ECONOMÍA
SUELDOS GRUPO E URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
SUELDOS GRUPO E AT. SOCIAL P.C.
SUELDOS GRUPO E SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
SUELDOS GRUPO E CULTURA Y EDUCACIÓN
SUELDOS GRUPO E DEPORTES Y AGRICULTURA
SUELDOS GRUPO E PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
SUELDOS GRUPO E SEG. Y MOVILIDAD
SUELDOS GRUPO E SERVICIOS MUNICIPALES
SUELDOS GRUPO E
TRIENIOS PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
TRIENIOS FUNCIÓN PÚBLICA
TRIENIOS ECONOMÍA
TRIENIOS URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
TRIENIOS FAMILIA, IGUALDAD Y P.CIUDADANA
TRIENIOS AT. SOCIAL P.C.
TRIENIOS SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
TRIENIOS CULTURA Y EDUCACIÓN
TRIENIOS DEPORTES Y AGRICULTURA
TRIENIOS PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
TRIENIOS ADMIN. SEGURIDAD Y MOVILIDAD
TRIENIOS POLICÍA LOCAL
TRIENIOS S.E.I.S.
TRIENIOS SERVICIOS MUNICIPALES
TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIÓN PÚBLICA
COMPLEMENTO DE DESTINO ECONOMÍA
COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
COMPLEMENTO DE DESTINO FAMILIA, IGUALDAD Y P.CIUDADANA
COMPLEMENTO DE DESTINO AT.SOCIAL P.C.
COMPLEMENTO DE DESTINO SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
COMPLEMENTO DE DESTINO CULTURA Y EDUCACIÓN
COMPLEMENTO DE DESTINO DEPORTES Y AGRICULTURA
COMPLEMENTO DE DESTINO PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
COMPLEMENTO DE DESTINO ADMIN. SEGURIDAD Y MOVILIDAD
COMPLEMENTO DE DESTINO POLICÍA LOCAL
COMPLEMENTO DE DESTINO S.E.I.S.
COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS MUNICIPALES
COMPLEMENTO DE DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIÓN PÚBLICA
COMPLEMENTO ESPECÍFICO ECONOMÍA
COMPLEMENTO ESPECÍFICO URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
COMPLEMENTO ESPECÍFICO FAMILIA, IGUALDAD Y P.CIUDADANA
COMPLEMENTO ESPECÍFICO AT. SOCIAL P.C.
COMPLEMENTO ESPECÍFICO SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
COMPLEMENTO ESPECÍFICO CULTURA Y EDUCACIÓN
COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEPORTES Y AGRICULTURA
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMIN. SEGURIDAD Y MOVILIDAD
COMPLEMENTO ESPECÍFICO POLICÍA LOCAL
COMPLEMENTO ESPECÍFICO S.E.I.S.
COMPLEMENTO ESPECÍFICO SERVICIOS MUNICIPALES
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OTROS COMPLEMENTOS FUNCIÓN PÚBLICA
OTROS COMPLEMENTOS ECONOMÍA

119.270,58
348.562,42
376.161,06
9.174,66
67.870,50
100.921,26
376.161,06
9.174,66
27.523,98
64.222,62
810.423,26
130.270,58
1.264,29
142.938,04
16.816,24
8.408,12
1,00
33.632,48
75.673,08
386.773,52
16.816,24
84.081,20
16.816,24
25.224,36
1.136,95
164.144,92
118.420,32
167.276,86
22.888,26
84.889,08
128.663,06
78.664,67
172.050,14
23.382,36
55.643,52
45.843,11
537.518,34
132.761,98
66.463,86
4.963,59
514.576,91
453.383,64
569.100,23
64.734,32
206.439,74
291.651,38
238.975,32
637.857,92
77.230,86
156.478,08
135.324,34
1.572.615,52
533.886,62
177.033,36
15.049,50
1.281.624,73
1.079.226,66
1.366.751,54
148.444,52
476.685,77
702.326,33
610.362,46
1.657.655,44
182.345,52
411.819,36
326.563,80
5.599.093,92
2.305.153,71
441.882,42
797,03
62.194,39
49.686,24
62.721,83

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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A230
A300
A300
A400
A500
A550
A600
A700
A700
A700
A900
A999
A999
A100
A200
A200
A230
A300
A300
A400
A500
A600
A700
A700
A900
A999
A100
A200
A200
A230
A300
A300
A400
A500
A600
A700
A700
A900
A999
A200
A300
A600
A999
A999
A300
A999
A100
A200
A200
A230
A300
A400
A500
A550
A600
A700
A700
A700
A700
A900
A999
A999
A999
A100
A200
A200
A230
A300
A300
A400
A500
A550
A600
A700
A700
A700
A900

15000
23100
23101
45000
33000
16300
43000
13000
13200
13600
45000
92000
21100
92000
92000
93200
15000
23100
23101
45000
33000
43000
13000
13600
45000
92000
92000
92000
93200
15000
23100
23101
45000
33000
43000
13000
13600
45000
92000
92000
23100
43000
92000
21100
23104
24100
92000
92000
93200
15000
23102
45000
33000
16300
43000
13000
13200
13600
13601
45000
92000
92001
92000
92000
92000
93200
15000
23100
23101
45000
33000
16300
43000
13000
13200
13600
45000

12103
12103
12103
12103
12103
12103
12103
12103
12103
12103
12103
12103
12700
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13002
13002
13002
13002
13002
13002
13002
13002
13002
13002
13002
13002
13002
13100
13100
13100
13100
13700
14300
14300
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15100
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000

OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
OTROS COMPLEMENTOS FAMILIA, IGUALDAD Y P.CIUDADANA
OTROS COMPLEMENTOS AT. SOCIAL P.C.
OTROS COMPLEMENTOS SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
OTROS COMPLEMENTOS CULTURA Y EDUCACIÓN
OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES Y AGRICULTURA
OTROS COMPLEMENTOS PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
OTROS COMPLEMENTOS ADMIN. SEGURIDAD Y MOVILIDAD
OTROS COMPLEMENTOS POLICÍA LOCAL
OTROS COMPLEMENTOS S.E.I.S.
OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS MUNICIPALES
OTROS COMPLEMENTOS SS GRALES.
CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE EMPLEO PERSONAL FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIÓN PÚBLICA
RETRIBUCIONES BÁSICAS ECONOMÍA
RETRIBUCIONES BÁSICAS URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FAMILIA, IGUALDAD Y P.CIUDADANA
PLAN CONCERTADO. BÁSICAS AT.SOCIAL P.C.
RETRIBUCIONES BÁSICAS SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
RETRIBUCIONES BÁSICAS CULTURA Y EDUCACIÓN
RETRIBUCIONES BÁSICAS PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
RETRIBUCIONES BÁSICAS ADMIN. SEGURIDAD Y MOVILIDAD
RETRIBUCIONES BÁSICAS S.E.I.S.
RETRIBUCIONES BÁSICAS SERVICIOS MUNICIPALES
RETRIBUCIONES BÁSICAS
OTRAS REMUNERACIONES PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OTRAS REMUNERACIONES FUNCIÓN PÚBLICA
OTRAS REMUNERACIONES ECONOMÍA
OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
OTRAS REMUNERACIONES FAMILIA, IGUALDAD Y P.CIUDADANA
PLAN CONCERTADO. OTRAS REM. AT.SOCIAL P.C.
OTRAS REMUNERACIONES SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
OTRAS REMUNERACIONES CULTURA Y EDUCACIÓN
OTRAS REMUNERACIONES PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
OTRAS REMUNERACIONES SEG. Y MOVILIDAD
OTRAS REMUNERACIONES S.E.I.S.
OTRAS REMUNERACIONES SERVICIOS MUNICIPALES
OTRAS REMUNERACIONES
RETRIB. CONTRATADOS TEMPORALES FUNCIÓN PÚBLICA
RETRIB. CONTRATADOS TEMPORALES AT. SOCIAL P.C.
RETRIB. CONTRATADOS TEMPORALES PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
RETRIB. CONTRATADOS TEMPORALES
APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO
REINSERCIÓN SOCIAL EXDROGODEPENDIENTES
PROGRAMA DE COLABORACIÓN SOCIAL Y OTROS
PRODUCTIVIDAD PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
PRODUCTIVIDAD FUNCIÓN PÚBLICA
PRODUCTIVIDAD ECONOMÍA
PRODUCTIVIDAD URBANISMO EINFRAESTRUCTURAS
PRODUCTIVIDAD FAMILIA, IGUALDAD Y P.CIUDADANA
PRODUCTIVIDAD SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
PRODUCTIVIDAD CULTURA Y EDUCACIÓN
PRODUCTIVIDAD DEPORTES Y AGRICULTURA
PRODUCTIVIDAD PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD Y MOVILIDAD
PRODUCTIVIDAD POLICÍA LOCAL
PRODUCTIVIDAD S.E.I.S.
PRODUCTIVIDAD S.E.I.S. CONVENIO DIPUTACIÓN PROVINCIAL
PRODUCTIVIDAD SERVICIOS MUNICIPALES
PRODUCTIVIDAD VARIABLE
PRODUCTIVIDAD SERVICIOS GENERALES
GRATIFICACIONES DEL PERSONAL
SEGURIDAD SOCIAL PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
SEGURIDAD SOCIAL FUNCIÓN PÚBLICA
SEGURIDAD SOCIAL ECONOMÍA
SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
SEGURIDAD SOCIAL FAMILIA, IGUALDAD Y P.CIUDADANA
SEGURIDAD SOCIAL P. CONCERTADO
SEGURIDAD SOCIAL SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
SEGURIDAD SOCIAL CULTURA Y EDUCACIÓN
SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES Y AGRICULTURA
SEGURIDAD SOCIAL PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
SEGURIDAD SOCIAL SEG. Y MOVILIDAD
SEGURIDAD SOCIAL POLICÍA LOCAL
SEGURIDAD SOCIAL S.E.I.S.
SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS MUNICIPALES

10.348,36
35.945,28
63.670,74
27.635,71
59.078,31
6.621,96
20.471,82
16.754,54
92.368,50
39.778,88
26.234,30
498,02
308.265,38
39.393,40
89.722,88
131.603,05
15.441,34
34.965,46
166.078,72
60.679,07
130.875,61
9.235,80
26.860,32
48.810,24
84.156,26
595,04
70.397,40
151.799,70
231.803,81
25.331,22
58.582,20
272.094,84
107.392,95
239.238,35
19.366,48
36.310,54
78.928,22
151.439,18
587,07
18.827,84
18.620,81
14.258,96
503,96
34.858,93
45.237,00
260.384,37
66.461,57
12.864,48
13.824,47
7.759,69
9.707,35
9.184,93
12.173,75
7.969,90
10.836,99
11.341,03
261.655,98
100.702,00
123.600,00
12.627,33
1.298.308,85
399.988,43
652.898,00
677.341,32
631.681,62
862.511,58
82.653,68
250.878,51
545.403,48
320.118,90
1.068.503,62
104.352,89
263.916,55
235.991,90
3.343.612,56
1.426.238,61
323.593,51

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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A999
A999
A999
A999
A999
A999
A999
A999
A200
A500
A500
A700
A999
A700
A100
A400
A550
A600
A700
A700
A900
A900
A200
A200
A200
A500
A600
A700
A700
A700
A700
A900
A900
A900
A900
A999
A999
A100
A999
A200
A999
A999
A400
A400
A999
A999
A300
A999
A550
A400
A300
A400
A500
A550
A700
A700
A700
A700
A700
A700
A700
A700
A700
A900
A999
A100
A100
A999
A200
A300
A500
A200
A999

91200
91200
92000
22100
92000
22100
92000
92000
92500
33000
33000
13600
92000
13200
49100
16500
41000
31100
13300
13301
45000
92900
92000
92001
92500
33000
31100
13200
13300
13301
13600
92000
92001
92002
92003
92000
92000
49100
92000
93100
92000
92000
16500
16100
92000
92000
23100
93200
41000
31100
23100
31100
33000
24100
13200
13201
13202
13203
13204
13300
13400
13500
13600
45000
92000
13000
92000
92000
92000
23100
33000
22100
92000

16000
16001
16002
16103
16200
16204
16205
16209
20200
20200
20300
20300
20300
20400
20600
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21200
21300
21300
21300
21300
21300
21300
21300
21300
21300
21300
21300
21300
21300
21400
21500
21600
22000
22001
22001
22002
22100
22101
22103
22104
22105
22109
22111
22113
22199
22199
22199
22199
22199
22199
22199
22199
22199
22199
22199
22199
22199
22199
22199
22200
22200
22201
22300
22300
22300
22400
22400

SEG.SOCIAL CARGOS ELECTOS
SEG.SOCIAL EVENTUALES
SEG. SOCIAL OTROS
PREST.SOCIALES A CLASES PASIVAS
FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
ACCIÓN SOCIAL
SEGUROS
RENOVACIÓN CARNET CONDUCIR
ARRENDAMIENTO OF. PERIFÉRICA LOS ÁNGELES
ARRENDAMIENTOS CULTURA Y EDUCACIÓN
ALQUILER DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y OTROS CULTURA
RENTING EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMOS S.E.I.S
ALQUILER DE MAQUINARIA E INSTALACIONES
RENTING FLOTA DE VEHÍCULOS PATRULLEROS DE POLICÍA LOCAL
LICENCIAS SOFTWARE INFORMÁTICA Y SISTEMAS
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO
MANTENIMIENTO DE LOS HUERTOS URBANOS
MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS ÁREA (MERCADOS, ETC)
SEGURIDAD VIAL. CONSERV. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL
MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN ITINERARIOS CICLISTAS
MANTEN.Y CONS.INFR.URB.: VÍAS PCAS, CARRET.Y OTROS ELEM.URB.
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN INMUEBLES MUNICIPALES
MANTENIMIENTO DISPOSITIVOS DE CONTROL HORARIO
MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN EQUIPOS DE PREVENCIÓN
MANTENIMIENTO DEL GESTOR DE TURNOS
MANTENIM.Y CONSERVAC.INFR. Y ACTIVOS ESCÉNICOS
CONTRATO MANTENIMIENTO DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS
MANTENIMIENTO Y CONTROL INSTALACIONES SEMAFÓRICAS
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS
MANT. Y CONSERV. CONTROL ACCESO APARCAMIENTOS PCOS
CONSERVACIÓN DE EQUIPOS EXTINC.INCENDIOS
MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS Y RESTO MAQUINARIA
CONTRATO MANTEN. EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
CONTRATO MANTEN.Y REPARACIÓN DE APARATOS ELEVADORES
CONTRATO MANTEN. INSTAL.Y EQUIPOS PROT. CONTRAINCENDIOS
MANTENIMIENTO Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE
REPARACIÓN MOBILIARIO DEPENDENCIAS MUNICIPALES
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS
MATERIAL DE OFICINA, IMPRENTA Y PAPEL
SUSCRIPC. BASES DATOS, PUBLICACIONES, LIBROS
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
CONSUMIBLES SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
ABONO AGUA DESALADA INCORPORACIÓN DE 3 BASTIDORES
SUMIN. DE COMBUSTIBLE PARQUE MÓVIL Y SERVICIOS MUNICIP.
VESTUARIO SERVICIOS MUNICIPALES
ALIMENTOS CENTRO ACOGIDA Y SERVICIO DE COCINA PC
SUMIN.DE PLACAS NUMERACIÓN Y RÓTULOS CALLES
ÚTILES Y HERRAMIENTAS PARA HUERTOS URBANOS
SUMINISTROS PARA LA MANUTENCIÓN DE ANIMALES
MENAJE, ROPA, HIGIENE Y OTROS C.M.ACOGIDA Y COOP. PC
PRODUCTOS QUÍMICOS, MATERIALES DE SALUD Y PREV. COVID
MATERIAL TÉCNICO, HERRAM. Y ÚTILES ESP.ESCÉNICOS
SUMINISTRO MATERIALES P.F.E.A.
SUMINISTROS SEGURIDAD Y TRÁFICO POLICÍA LOCAL
MUNICIÓN POLICÍA LOCAL Y BLANCOS
SUMINISTROS PLACAS Y MEDALLAS POLICÍA LOCAL
RESUCITADORES MANUALES DESECHABLES ""AMBUS""
TORNIQUETES DE PRIMEROS AUXILIOS
SUMIN. MATERIAL AUXILIAR DE APARCAMIENTOS PÚBLICOS
SUMINISTROS MOVILIDAD URBANA
SUMINISTROS PROTECCIÓN CIVIL
SUMINISTROS SERV.DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO
SUMINISTRO MATERIALES, UTILES Y HERRAMIENTAS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AVL SIRDEE
SERVICIO TELEFONÍA, ACCESO INTERNET Y P. DATOS
SERV. REPARTO CORRESPONDENCIA, NOTIFICACIÓN Y PAQUETERÍA
GASTOS POR TRASLADO DEPENDENCIAS MUNICIPALES
TRANSPORTES DELEGACIÓN DE FAMILIA PC
TRANSPORTES ÁREA DE CULTURA
ASISTENCIA MÉDICA, QUIRÚRGICA Y HOSPITALIZACIÓN
PRIMAS SEGURO RESP.CIVIL, AUTO, PATRIMONIO, ETC

332.603,35
379.989,81
202.655,45
54.473,09
15.000,00
1.140.248,72
26.000,00
4.500,00
7.800,00
30.000,00
90.000,00
12.250,00
5.000,00
93.870,00
136.000,00
1.100.000,00
3.000,00
35.000,00
30.000,00
5.000,00
2.000.000,00
50.000,00
2.800,00
10.000,00
3.000,00
30.000,00
46.000,00
591.151,00
14.000,00
23.000,00
33.000,00
60.000,00
45.000,00
42.000,00
43.000,00
150.000,00
1.000,00
226.500,00
60.000,00
25.000,00
40.000,00
30.000,00
5.252.457,60
1,00
150.000,00
450.000,00
236.106,75
20.000,00
3.000,00
27.000,00
10.000,00
70.000,00
6.000,00
8.000,00
12.000,00
6.000,00
5.000,00
5.000,00
1.500,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
20.000,00
30.000,00
25.000,00
250.000,00
203.500,00
1.564.861,18
5.000,00
4.000,00
7.000,00
167.322,89
300.000,00

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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A400
A999
A400
A400
A400
A600
A700
A999
A100
A100
A700
A999
A999
A999
A500
A500
A500
A500
A500
A500
A500
A500
A500
A500
A100
A100
A200
A200
A200
A200
A200
A200
A200
A300
A300
A300
A300
A300
A300
A300
A300
A300
A300
A300
A300
A300
A300
A400
A500
A500
A500
A550
A600
A600
A700
A700
A700
A700
A700
A700
A700
A999
A999
A999
A400
A400
A400
A400
A900
A300
A400
A500
A100
A100
A100
A100
A100

16100
92000
16100
16101
16102
45000
13000
92000
49100
91200
13400
92000
92000
92001
33400
33401
33402
33403
33404
33800
33801
33804
33805
33806
91200
92201
22100
24100
24102
24103
92000
93100
93400
23101
23102
23103
23104
23105
23106
23108
23109
23110
23114
23115
23116
23119
92400
31100
33401
33402
33420
41900
17000
49300
13200
13300
13317
13400
13401
13500
13600
92001
92099
92900
16210
16211
16230
16300
92000
23100
13200
13200
49100
92000
92001
92002
92003

22500
22500
22501
22501
22501
22501
22501
22501
22601
22601
22601
22603
22604
22604
22609
22609
22609
22609
22609
22609
22609
22609
22609
22609
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22700
22700
22700
22700
22700
22701
22701
22701
22706
22706
22706
22706
22706

LIQ. SERV. ABAST. AGUA. CANON MINISTERIO FOMENTO CN-340
TRIBUTOS
LIQ. SERV. ABAST. AGUA. CANON CONTROL VERTIDO EDAR EL TOYO
LIQ. SERV.ABAST.AGUA. CANON DEPURACIÓN LEYES 9/2010, 10/2016
LIQ. SERV. ABASTECIMIENTO AGUA. I.V.A.L. 2020
CANON OCUPACIÓN DOMINIO MARÍTIMO TERRESTRE
TASA DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO
INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULOS MUNICIPALES
GASTOS DE COMUNICACIÓN EDUSI
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROTOCOLO
EVENTOS Y COMUNICACIÓN SEMANA DE LA MOVILIDAD
PUBLICACIONES OFICIALES
INDEMN. Y SENTENCIAS FIRMES, RESPONS. CIVIL Y PATRIMONIAL
JURÍDICOS, CONTENCIOSOS (COSTAS, NOTARIOS, REGISTROS¿)
PROMOCIÓN DE LA CULTURA
DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA CULTURA
GASTOS BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA
JORNADAS SIGLO DE ORO
FERIA DEL LIBRO
FERIA Y FIESTAS
FIESTAS DE NAVIDAD
FESTIVALES, ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES
GASTOS FESTIVIDAD DE SAN JUAN
GASTOS ROMERÍA TORREGARCÍA
OTROS GASTOS DE PRESIDENCIA
COLABORACIÓN EN EVENTOS Y JORNADAS
GASTOS SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
GASTOS CENTRO DE EMPLEO E INICIATIVAS EMPRESARIALES
GASTOS PROMOC. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN EN MATERIA DE EMPLEO
JORNADAS POEFE
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y SELECCIÓN DE PERSONAL
GASTOS ÁREA DE ECONOMÍA
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
PROGRAMAS DE PREVENCION Y SENSIBILIZACIÓN PC
PROYECTO ALMERÍA ANTE LAS DROGAS
TELEASISTENCIA TERCERA EDAD PC
GASTOS GENERALES DELEGACIÓN DE FAMILIA PC
AYUDAS DE URGENCIA SOCIAL PC
PLAN MUNICIPAL DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD PC
PLAN MUNICIPAL PARA MAYORES PC
INTERVENCIÓN INTEGRAL EN LA COMUNIDAD GITANA PC
ACTIVIDADES DE LA MUJER Y GASTOS POLÍTICAS DE IGUALDAD
ACTIVIDADES BANCO DEL TIEMPO PC
TALLERES OCUPACIONALES CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA PC
ACTIVIDADES PARA LA DINAMIZACIÓN SOCIAL Y LA CONVIVENCIA
II PLAN MUNICIPAL DE LA DISCAPACIDAD
GASTOS GENERALES PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ACTIVIDAD FOMENTO DE LA ADOPCIÓN Y TENENCIA RESPONSABLE
GASTOS ORGANIZ. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE ALMERIA
55º FESTIVAL DE FLAMENCO DE ALMERÍA
GASTOS PROGRAMA PLATEA 2021
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, FERIAS, ETC. AGRICULTURA
PLAN MUNICIPAL DE PLAYAS 2021
GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO
GASTOS ESCUELA DE POLICÍA LOCAL
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS APARCAMIENTOS PUBLICOS
GASTOS DE EXPLOTACIÓN APARCAMIENTOS PÚBLICOS
OTROS GASTOS DE SEÑALIZACIÓN
GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD URBANA
GASTOS PROTECCIÓN CIVIL
GASTOS DIVERSOS SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS INMUEBLES
RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITO
OTROS GASTOS DIVERSOS
SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS
RECOGIDA NEUMÁTICA DE R.S.U. EN EL TOYO
CLASIFICACIÓN Y COMPOSTAJE DE R.S.U.
SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA Y PLAYAS
SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR DEPENDENCIAS MUNICIPALES
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FAMILIA PC
SERVICIOS DE SEGURIDAD PARQUE DE LAS FAMILIAS Y ANDARAX
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
CONTRATOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS GABINETE DE ALCALDÍA
CONTRATOS DE SERVICIOS EXTERNOS ASESORÍA JURÍDICA
SERVICIOS DE GESTIÓN EDUSI
CONTRATO SERV. PLANES DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA COVID

872,00
2.000,00
23.715,22
290.113,19
8.459,55
15.000,00
600,00
6.000,00
30.000,00
130.000,00
2.000,00
35.000,00
200.000,00
15.000,00
250.000,00
70.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
435.000,00
100.000,00
60.000,00
9.000,00
2.000,00
20.000,00
20.000,00
12.000,00
10.000,00
20.000,00
22.927,05
10.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
24.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
20.000,00
14.500,00
36.500,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
50.000,00
10.000,00
30.000,00
285.000,00
3.500,00
60.000,00
18.711,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
2.000,00
10.000,00
30.000,00
8.575.033,00
407.241,44
3.046.718,59
15.184.475,30
7.924.916,84
185.559,55
150.009,32
1.050.000,00
200.000,00
122.000,00
10.000,00
100.000,00
54.000,00

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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A100
A200
A200
A200
A200
A200
A200
A200
A200
A230
A600
A700
A700
A700
A700
A200
A200
A100
A200
A200
A200
A200
A200
A200
A200
A300
A300
A300
A300
A300
A300
A300
A400
A400
A400
A400
A400
A400
A400
A500
A500
A500
A500
A500
A500
A550
A600
A700
A700
A700
A700
A700
A700
A700
A900
A900
A900
A900
A900
A999
A100
A200
A200
A200
A999
A100
A999
A999
A999
A999
A999
A999
A999

92300
93101
93102
93103
93104
93200
93201
93203
93204
45000
49300
13200
13201
13400
13600
93200
93201
92000
22100
24102
24103
43300
92500
93200
93201
23100
23101
23102
23103
23104
23105
23106
16100
16101
16102
17100
31101
45000
45002
33000
33001
33002
33210
33220
33800
41000
31100
13000
13300
13301
13317
44110
44111
44112
17101
17103
23100
32300
45900
92900
91200
91200
92000
93200
22100
91200
22100
01101
01102
01103
01104
01107
01108

22706
22706
22706
22706
22706
22706
22706
22706
22706
22706
22706
22706
22706
22706
22706
22708
22708
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
23000
23000
23020
23020
23020
23100
23120
31000
31000
31000
31000
31000
31000

PORTAL WEB Y ACCESIBILIDAD DIGITAL
PLATAFORMA DE PAGO
ASISTENCIA MANT. APLICACIÓN DE CONTABILIDAD PÚBLICA
OTRAS ASISTENCIAS APLICACIONES ÁREA DE ECONOMÍA
AUDITORÍA PLAN ANUAL CONTROL FINANCIERO
CONTRATACIÓN ACTIVIDADES ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA
SERVICIOS DE GESTIÓN CATASTRAL
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE GEST.TRIBUT.Y RECAUDACIÓN
VALORACIONES Y GASTOS REGISTRO ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA
CONTRATOS DE SERVICIOS FOMENTO
VALORACIONES Y PERITAJES COLEGIOS ARBITRALES
CONTRATO SERVICIO DE INTÉRPRETES POLICÍA LOCAL
SERVICIO DE ANÁLISIS TEST DE CONSUMO DE DROGAS
PROYECTOS CONSULTORÍA MOVILIDAD URBANA
CONTRATOS DE SERVICIO NAVEGACIÓN GPS S.E.I.S.
COSTE CONVENIO RECAUDACIÓN EJECUTIVA
MANTENIM.Y ACTUALIZ.APLIC.GEST.INGRESOS Y RECAUDAC.
SERVICIOS DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA
SERVICIOS EXTERNOS PREVENCIÓN
SERVICIOS EXTERNS AGENCIA INTERMEDIACIÓN MUNICIPAL
SERVICIOS EXTERNOS Y CONSULTORÍA EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
SISTEMA DE ACCESO C.E.I.E. EL CABLE
ACTUALIZACIÓN EN INTEGRACIÓN PROGRAMA REGISTRO
SERVICIOS DE IMPRESIÓN ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA
SERV. GESTIÓN INTEGRAL ""CLOUD"" SISTEMA INFORMAC. TRIBUTARIA
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PC
AYUDA A DOMICILIO LEY DE DEPENDENCIA
CONTRATO DE VACACIONES TERCERA EDAD PC
CONTRATO SERVICIOS GENERALES FAMILIA
CONTRATO DE GESTIÓN CENTRO DE LA MUJER
CONTRATO SERV. CONTROL Y AT. USUARIOS CENTROS SOCIALES
CONSULTORIA EDIFICIO TERCER SECTOR
LIQ. SERV. ABAST. AGUA. CONTROL VERTIDOS EJERCICIO 2020
LIQ. SERV. ABAST. AGUA. TRATAMIENTO DE LODOS EJERCICIO 2020
LIQUIDACIÓN CANON AQUALIA
MANTENIM. Y CONSERVAC. PARQUES Y JARDINES
SERVICIOS EXTERNOS COMERCIO, SALUD Y CONSUMO
EJECUCIONES SUBSIDIARIAS SERVICIOS URBANOS
CONTRATOS SERVICIOS SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
OTROS SERVICIOS EXTERNOS ÁREA DE CULTURA
CONTRATO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CULTURA
SERVICIOS EXT. DE MONTAJE, ILUMINACIÓN Y SONIDO
CONTRATOS ATENC.USUARIOS RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS
TRATAMIENTO DOCUMENTAL Y RESTAURACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL
CONTRATO ORNAM.E ILUMINACIÓN EXTRAORD. FERIA Y FIESTAS
LIMP.Y RECOG.RESIDUOS AGRÍCOLAS EJ.SUBSIDIARIAS
CONTRATO DE SALVAMENTO Y PRIMEROS AUXILIOS
CONTRATO DE SERVICIOS SISTEMAS Y CÁMARAS DE SEGURIDAD
CONTRATO VALLAS Y BALIZAMIENTO EVENTOS EXTRAORDINARIOS
CONTRATO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL
CONTRATO DE SERVICIOS AUXIL. DE APARCAMIENTOS PÚBLICOS
TRANSPORTE URBANO COLECTIVO VIAJEROS
TRANSPORTE URBANO COLECTIVO VIAJEROS TRAMO ""B""
TRANSPORTE URBANO TARIFA MÍNIMA GARANTIZADA
MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES
ENTERRAMIENTOS DE BENEFICENCIA
CONTRATO DE SERVICIOS MANTENIMIENTO COLEGIOS PÚBLICOS
CONTRATOS DE SERVICIOS. SERVICIOS MUNICIPALES
CONTRATO DE SERVICIOS. SERVICIOS GENERALES
DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
ASISTENCIA A PLENOS, COMISIONES PLENARIAS
DIETAS PERSONAL OTRAS ADMINISTRACIONES
DIETAS TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO LOCAL
DIETAS DEL PERSONAL
GASTOS DESPLAZAMIENTO REUNIONES Y ENCUENTROS
GASTOS DE LOCOMOCIÓN
INTS. PRÉSTAMO SANTANDER CENTRAL HISPANO
INTS. PRÉSTAMOS BBK BANK CAJASUR
INTS. PRÉSTAMOS REFINANCIACIÓN 2020
INTS. PRÉSTAMOS UNICAJA
INTS. PRÉSTAMO BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
INTS. PRÉSTAMO CAJAS RURALES UNIDAS S.COOP.CTO

50.000,00
14.500,00
90.000,00
35.000,00
50.000,00
75.000,00
49.430,26
177.029,05
20.000,00
50.000,00
1.500,00
2.500,00
10.000,00
18.000,00
21.060,00
70.000,00
225.570,00
15.000,00
30.000,00
17.000,00
55.000,00
3.500,00
32.400,00
12.715,28
80.000,00
435.152,87
11.851.915,73
1,00
1,00
121.672,35
284.255,28
4.936,80
74.448,15
300.000,00
1,00
8.180.533,77
523.333,91
5.000,00
100.000,00
115.000,00
180.175,00
35.000,00
178.949,00
20.000,00
440.000,00
75.000,00
419.331,91
18.000,00
10.000,00
500.000,00
157.000,00
4.978.230,53
92.304,00
629.749,18
727.624,79
520.000,00
7.000,00
350.000,00
120.000,00
30.000,00
10.000,00
40.000,00
3.000,00
4.800,00
15.000,00
10.000,00
15.000,00
57.251,59
193.284,00
5.797,97
18.721,53
14.862,56
52.170,10

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
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A999
A999
A999
A999
A999
A999
A999
A200
A230
A999
A999
A230
A300
A550
A100
A230
A500
A600
A550
A700
A100
A300
A300
A300
A300
A300
A100
A200
A300
A300
A300
A400
A400
A400
A500
A500
A500
A500
A600
A600
A600
A600
A700
A999
A999
A999
A999
A999
A999
A999
A999
A999
A999
A999

01110
01112
01113
01114
01125
01128
93400
93400
16100
01100
93400
15000
32600
34000
45000
15000
49100
43200
24100
44110
43919
23100
23101
23102
23103
23110
92400
91200
23103
92400
92401
31100
31101
31102
33000
33405
33408
33421
43100
43200
43201
49301
23100
92900
92000
01101
01104
01105
01106
01110
01111
01112
01113
01114

31000
31000
31000
31000
31000
31000
31100
35200
35200
35200
35200
41000
41000
41000
44900
44900
44900
44900
46100
47600
47900
48000
48000
48000
48000
48000
48900
48900
48900
48900
48900
48900
48900
48900
48900
48900
48900
48900
48900
48900
48900
48900
48900
50000
83100
91300
91300
91300
91300
91300
91300
91300
91300
91300

INTS. PRÉSTAMO BANCO SABADELL
INTS. PRÉSTAMO BANKIA
INTS. PRÉSTAMO CAIXA BANK
INTS. PRÉSTAMO CAJA RURAL DE GRANADA
INTS. PRÉSTAMO BANKINTER (FEELL-ICO)
INTERESES PRÉSTAMOS A CONCERTAR EN 2021
GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
GASTOS DEVOL.AVALES GEST.TRIBUT.Y RECAUDACIÓN
INTERESES DEMORA CONVENIO DESALADORA CUOTA 2021
INTERESES DE DEMORA PRÉSTAMOS
INTERESES DE DEMORA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
EMPRESA MUNICIPAL ALMERÍA 2030 S.A.U.
EMPRESA MUNICIPAL ALMERÍA XXI, S.A.U.
INTERALMERIA TV EMPRESA DE COMUNICACIÓN LOCAL
EMPRESA MUNICIPAL ALMERIA TURÍSTICA, S.A.
PLAN FOMENTO EMPLEO AGRARIO PFEA (CIF. P0400000F)
CONSORCIO DE TRANSPORTE ÁREA METROPOLITANA (CIF. Q0400122H)
CONVOCATORIA AYUDAS PLAN REACTIVA 21 COVID
NORMAL. E INTEGRAC. USUAR.LARGA ESTANC.C.M.A. PC
FAMILIAS CON MENORES NECESITADAS SOCIALMENTE
CONV. SUBV. ASOCIACIONES CARÁCTER SOCIAL SIN ÁNIMO LUCRO PC
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL COVID PC
CONVOC. SUBV. INTEGRACIÓN DROGODEPENDENCIAS PC
PROMOC.ACTIVIDADES DE INSTITUC.ORGANISMOS Y ENTIDADES
ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS BASE EJECUCIÓN 51ª
CONVOCATORIA SUBVENCIONES ASOCIACIONES MUJER
CONV. SUBVENC. ASOCIACIONES DE VECINOS
CONV. SUBVENC. FEDERACIONES ASOCIACIONES DE VECINOS
CONVENIO U.A.L. INVESTIGACIÓN ENFERMEDADES Y BIODIVERSIDAD
SUBVENCIONES PROTECTORAS DE ANIMALES
SUBVENCIONES IMPLANTACIÓN MÉTODO C.E.R.
BECARIOS PRÁCTICAS ÁREA CULTURA (FUND.MEDITERRÁNEA U.A.L.)
PREMIOS Y CONCURSOS ACTIVIDADES CULTURALES
CONVENIO FED. MUNICIPAL DE CARNAVAL
PLAN REACTIVA CULTURA 21
SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE COMERCIANTES COVID
CONVENIO BECARIOS UAL (FUNDACIÓN MEDITARRÁNEA)
SUBVENCIONES GUÍAS TURÍSTICOS COVID
SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
SUBV.TAXIS USO PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA AYUDAS COVID
FONDO DE CONTINGENCIA ART.31 LEY ORGÁNICA 2/2012
ANTICIPOS AL PERSONAL
AMORTIZ. PTMOS BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
AMORTIZ. PTMOS CAJAS RURALES UNIDAS (CAJAMAR)
AMORTIZ. PTMOS BANCO DE SANTANDER
AMORTIZ. PTMOS BBK BANK CAJASUR
AMORTIZ. PTMOS BANKIA
AMORTIZ. PRÉSTAMOS REFINANCIACIÓN 2020
AMORTIZ. PTMOS CAIXA BANK
AMORTIZ. PTMOS CAJA RURAL DE GRANADA
AMORTIZ. PTMOS BANKINTER (FEELL-ICO)
TOTAL GASTOS

11.949,30
3
3.578,65
3
1,00
3
161.648,23
3
2.780,03
3
30.278,96
3
50.000,00
3
500,00
3
16.666,67
3
5.000,00
3
300.000,00
3
3.993.072,38
4
1.294.687,88
4
3.014.700,57
4
311.601,17
4
40.000,00
4
1.108.000,00
4
1.297.000,00
4
7.000,00
4
78.586,00
4
500.000,00
4
3.000,00
4
165.000,00
4
50.000,00
4
100.000,00
4
20.000,00
4
65.000,00
4
216.300,00
4
20.000,00
4
40.000,00
4
4.000,00
4
30.000,00
4
10.000,00
4
30.000,00
4
25.000,00
4
25.000,00
4
20.000,00
4
50.000,00
4
140.000,00
4
6.000,00
4
20.000,00
4
4.500,00
4
35.000,00
4
800.000,00
5
300.000,00
8
830.950,70
9
794.266,60
9
875.079,56
9
3.757.911,04
9
657.997,37
9
1.551.006,72
9
1,00
9
3.602.232,99
9
42.142,82
9
168.252.636,41

AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
PRÓRROGA PRESUPUESTO 2021-22
Conceptos de Ingresos
Org.

Eco.

Descripción

A999
A999
A999
A999
A999
A999
A999
A999
A999
A999
A999
A999

10000
11200
11300
11400
11500
11600
13000
21000
22000
22001
22003
22004

CESIÓN DE RENDIMIENTOS I.R.P.F.
I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA
I.B.I. DE NATURALEZA URBANA
I.B.I. DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
IMP. S/VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA
IMP. S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS
IMP. SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
CESIÓN IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
CESIÓN IMP. SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS
CESIÓN IMP. SOBRE LA CERVEZA
CESIÓN IMP. SOBRE LAS LABORES DEL TABACO
CESIÓN IMP. SOBRE HIDROCARBUROS

Previsiones Iniciales
3.505.090,00
1.926.640,10
48.376.733,26
1.323.465,63
9.178.891,43
4.585.687,89
5.222.425,53
3.337.660,00
42.620,00
17.410,00
313.060,00
562.820,00

Capítulo
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
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A999
A999
A999
A400
A300
A300
A400
A230
A230
A999
A600
A700
A999
A700
A999
A230
A230
A999
A900
A999
A600
A999
A500
A999
A600
A700
A999
A200
A999
A999
A200
A200
A230
A400
A600
A700
A999
A999
A400
A500
A999
A400
A550
A999
A400
A999
A400
A999
A500
A999
A300
A700
A999
A300
A300
A300
A400
A700
A999
A700
A999
A999
A999

22006
28000
29000
30200
31100
31101
31101
32100
32300
32500
32900
32900
32900
32901
32901
33100
33500
33800
33900
33900
33901
33901
33902
34200
34400
34400
34900
35100
36000
38900
39110
39120
39190
39190
39190
39190
39211
39300
39900
39900
39900
39901
39901
39901
39902
39902
39903
39904
39920
42010
42090
42090
45000
45002
45030
45100
46100
46100
52000
54100
54100
55001
83100

CESIÓN IMP. SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS
IMP. INDIRECTOS EXTINGUIDOS
IMP.CONSTR.INSTAL.Y OBRAS
ORD. Nº38 RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
ORD. Nº41 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PLAN CONCERTADO
ORD. Nº41 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO LEY DEPENDENCIA
ORD. Nº37 SERVICIOS CENTRO ZOOSANITARIO
ORD. Nº7 LICENCIAS URBANISTICAS
ORD. Nº11 LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS
ORD. Nº14 EXPEDIC. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ORD. Nº18 SERVICIOS DE MERCADOS
ORD. Nº34 SERV.EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO
ORD. Nº42 PRESTAC.SERVICIOS TÉCNICO-FACULTATIVOS
ORD. Nº13 LICENCIAS AUTOTAXIS
ORD. Nº15 PLACAS Y DISTINTIVOS DEL MUNICIPIO
ORD. Nº23 RESERVA ESPACIO PARA ENTRADA VEHICULOS
ORD. Nº27 OCUPAC. MESAS, SILLAS Y OTROS ELEMENTOS
TELEFÓNICA UTILIZACIÓN DEL SUELO
ORD. Nº24 INSTALACIÓN DE QUIOSCOS
ORD. Nº26 OCUPAC. TERRENOS CON MERCANCIAS, VALLAS...
ORD. Nº28 PUESTOS, BARRACAS, ATRACC. MERCADILLOS...
ORD. Nº22 OCUP. SUELO, SUBSUELO Y VUELO VIA PCA
ORD. Nº20 TASA SUMINISTRO ELÉCTRICO RECINTO FERIAL
ORD. Nº33 PRESTACIÓN DE CURSOS Y/O TALLERES
ORD. Nº45 PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS
ORD. Nº48 ESTACIONAMIENTO APARCAMIENTOS PÚBLICOS
ORD. Nº35 PRESTACIÓN DE SERVICIOS VARIOS
ORD. Nº40 AMPL.Y MEJORA SERV.EXTINC.DE INCENDIOS
VENTA DE ACTIVOS DESECHABLES
OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS
SANCIONES DE TRÁFICO
SANCIONES INFRACCIONES CONTRA EL MEDIO AMBIENTE
SANCIONES A EMPRESAS CONCESIONARIAS Y DE SERVICIOS
SANCIONES POR INFRACC. EN MAT. CONSUMO
SANCIONES ACTIVIDADES DE OCIO EN ESPACIOS PÚBLICOS
RECARGO APREMIO
INTERESES DEMORA
CONC.AGUA SALARIO FUNCIONARIOS
TAQUILLAJES EVENTOS CULTURALES
COBRO PUBLIC.CONTRATISTAS
CONC.AGUA PRODUCT.Y GRATIFICAC. FUNCIONARIOS
EJECUCIONES SUBSIDIARIAS RECOG.RESIDUOS AGRÍCOLAS
COSTAS PROCEDENTES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA
INGRESOS CONVENIO MEDIO AMBIENTE CON ECOEMBES
OTROS INGRESOS
EJECUCIONES SUBSIDIARIAS SERVICIOS MUNICIPALES
INGRESOS POR INCAUTACIÓN DE GARANTÍAS
INGRESOS TAQUILLAJES PLATEA 2021
FONDO COMPLEMENTARIO FINANCIACIÓN
SUBV. MINISTERIO PLAN CONCERTADO DE SERV.SOC.
SUBV. AL TRANSPORTE PÚBLICO
PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
TRANSF. J.ANDALUCÍA AL PLAN CONCERTADO SERV. SOCIALES
SUBV. J.A. MANTENIMIENTO ESCUELAS INFANTILES
SUBV. AGENCIA S.SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL PFEA
DIPUTACIÓN CONV.COOPERACIÓN PREV. EXTINC. INCENDIOS
INTERESES DEPÓSITO
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
ARRENDAMIENTO ANTIGUA ESTACIÓN DE AUTOBUSES
INGRESOS 2021 POR CONCESIONES ADMINISTRATIVAS
DEVOL.PAGAS REINTEGRABLES

TOTAL INGRESOS

990,00
200,00
3.489.179,59
10.199.972,22
3.982,59
251.523,54
5.200,00
973.468,97
137.813,10
81.464,10
191.693,44
30.167,91
267.000,00
1.600,00
6.515,04
1.251.857,20
1,00
390.000,00
107.949,01
299.572,45
107.823,01
2.187.435,82
45.000,00
227.934,00
22.000,00
376.000,00
1,00
567.000,00
500,00
25.000,00
24.701,77
2.671.702,09
1,00
1,00
1,00
1,00
1.666.720,00
589.885,65
88.000,00
1.000,00
1.000,00
8.000,00
75.000,00
378.400,00
603.000,00
410.000,00
5.000,00
100,00
12.000,00
40.612.540,00
250.467,99
516.500,00
8.783.781,47
813.783,09
375.000,00
9.977.006,46
17.300,00
900.000,00
26.000,00
53.000,00
36.060,72
1.524.000,00
300.000,00

170.361.301,07

2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
8
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Org.
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999

Pro.
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15001
15000
15000
15000
15000
15001
15000
15000
15001
15000
15000
15000
15210
15100
15101
15000
15001
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15100
15100
15100
15101
15000
15100
15101
15103
15100
15101
15000
15000
15000
15000
15000
15001
15210
23100
15000

Eco.
12000
12001
12003
12004
12006
12009
12100
12101
12103
12700
13000
13001
13002
13002
13100
13700
14300
15000
15000
15100
16000
16000
16200
16204
20200
20200
21000
21000
21300
21300
22000
22001
22002
22003
22201
22500
22602
22603
22604
22604
22699
22699
22699
22699
22706
22706
23020
23120
35200
35900
48000
48000
48000
48000
83100

Descripción

Créditos Iniciales

SUELDOS GRUPO A1
SUELDOS GRUPO A2
SUELDOS GRUPO C1
SUELDOS GRUPO C2
TRIENIOS
OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS
COMPLEMENTO DE DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS
APORTACIÓN AL PLAN DE PENSIONES
RETRIBUCIONES BÁSICAS
HORAS EXTRAORDINARIAS
OTRAS REMUNERACIONES
OTRAS REMUNERACIONES (PRODUCTIVIDAD)
RETRIBUCIONES CONT. TEMPORALES
APORTACIÓN AL PLAN DE PENSIONES
OTRO PERSONAL DE PROGRAMAS
PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL
GRATIFICACIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO
SEGURIDAD SOCIAL
SEGURIDAD SOCIAL DE PROGRAMAS
FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
ACCION SOCIAL
ARRENDAMIENTO DEPENDENCIAS URBANISMO
ARRENDAMIENTOS P.E.R.I.
EJECUCIÓN SUBSIDIARIA
ENTIDAD DE CONSERVACIÓN DEL TOYO, SECTOR-20 y PITA
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUIN.
MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS URBANISMO
MATERIAL DE OFICINA
SUSCRIPCIÓN EDICIONES Y PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE
MATERIAL TÉCNICO Y PLANIMETRÍA
COMUNIC. POSTALES Y NOTIFICACIONES
TRIBUTOS
PUBLICIDAD, COPISTERÍA, IMPRENTA Y SIMILARES
PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES
JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
COSTAS, GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES
GASTOS DESARROLLO DEL PROYECTO PUERTO-CIUDAD
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y GASTOS DIVERSOS
OTROS GASTOS DIVERSOS
RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITO
CONTRATOS DE SERVICIOS EMPRESAS Y PROFESIONALES
MANTENIMIENTO APLICAC. GERENCIA Y OTROS
DIETAS DEL PERSONAL
GASTOS DE LOCOMOCIÓN
INTERESES DE DEMORA
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
BECARIOS URBANISMO UNIVERSIDAD
CONVENIO NUEVAS TECNOLOGÍAS UAL CIF:Q5450008G
REALOJOS CONVENIOS EN MATERIA DE URBANISMO Y VIVIENDA
AYUDAS SOCIALES ALQUILERES
ANTICIPOS REINTEGRABLES

Capítulo

228.799,13
125.036,53
132.067,75
195.892,68
131.907,97
125,92
428.751,53
951.592,14
77.617,45
21.840,00
101.952,63
109,94
146.703,60
5.526,82
1,00
1.680,00
22.000,00
15.740,40
70.466,93
125,92
808.706,61
2.291,28
3.000,00
79.738,15
260.000,00
10.320,00
75.000,00
65.000,00
4.500,00
1.000,00
10.000,00
500,00
5.500,00
3.000,00
2.000,00
175,00
10.000,00
5.000,00
1,00
11.000,00
5.000,00
12.000,00
8.000,00
1,00
130.000,00
16.000,00
5.000,00
5.000,00
1,00
500,00
8.000,00
25.000,00
125.000,00
20.000,00
15.000,00

TOTAL GASTOS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
4
4

4.389.172,38

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
PRÓRROGA PRESUPUESTO 2021-22
Conceptos De Ingresos
Org.
U999
U999
U999
U999
U999
U999
U999

Eco.
32900
39100
39190
39900
40000
52000
83100

Descripción

Previsiones Iniciales

SERVICIOS TÉCNICOS FACULTATIVOS
SANCIONES POR INFRACCIONES EN MATERIA DE URBANISMO
SANCIONES POR INFRACCIONES CONTRA EL MEDIO AMBIENTE
EJECUCIONES SUBSIDIARIAS AREA DE URBANISMO
TRANSFERENCIAS EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERIA
INTERESES DE DEPÓSITOS
DEVOL.PAGAS REINTEGRABLES

TOTAL INGRESOS

Capítulo

50.000,00
168.000,00
88.000,00
75.000,00
3.993.072,38
100,00
15.000,00

3
3
3
3
4
5
8
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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRÓRROGA PRESUPUESTO 2021-22
Aplicaciones de Gastos
Org.
Pro.
Eco.
D999
34000
13000
D999
34000
13001
D999
34000
13002
D999
34000
13100
D999
34000
13700
D999
34000
14300
D999
34000
15100
D999
34000
16000
D999
34000
16200
D999
34000
16204
D999
34201
21200
D999
34200
21300
D999
34200
22103
D999
34100
22199
D999
34200
22199
D999
34000
22200
D999
34000
22201
D999
34100
22300
D999
34000
22400
D999
34000
22502
D999
34100
22602
D999
34100
22603
D999
34100
22609
D999
34100
22699
D999
34101
22699
D999
34000
22701
D999
34000
22706
D999
34000
22799
D999
34100
22799
D999
34101
22799
D999
34102
22799
D999
34000
23020
D999
34000
23120
D999
34000
35200
D999
34000
35900
D999
34100
48900
D999
34000
83100

Descripción
RETRIBUCIONES BÁSICAS
HORAS EXTRAORDINARIAS
OTRAS REMUNERACIONES
RETRIBUCIONES CONTRATADOS TEMPORALES
APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO
OTRO PERSONAL DE PROGRAMAS
GRATIFICACIONES DEL PERSONAL
SEGURIDAD SOCIAL
FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
FONDO DE ACCIÓN SOCIAL
CONSERV.Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ENERGÍA, PROPANO Y COMBUSTIBLES
MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEÚTICOS, ABONOS, ETC.
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS
COMUNICACIONES POSTALES Y NOTIFICACIONES
TRANSPORTES
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES
TROFEOS Y OTROS
RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITO
OTROS GASTOS DIVERSOS
VIGILANCIA DE ESPACIOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
OTROS ESTUDIOS, PROYECTOS Y ASISTENCIA TÉCNICA
MONTAJE Y DESMONTAJE
CONTRATOS DESARR. ACTIV. DEPORTIVAS
CONTRATO GESTIÓN INST.DEPORTIVAS MUNICIP.
ACTIVIDAD CARRERA SAN SILVESTRE
DIETAS DEL PERSONAL
LOCOMOCIÓN
INTERESES DE DEMORA
COMISIONES, SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
INSTITUCIONES VARIAS
PAGAS REINTEGRABLES
TOTAL GASTOS

Créditos Iniciales
Capítulo
363.124,31
1
109,11
1
730.626,34
1
36.267,40
1
10.230,19
1
1,00
1
0,00
1
392.785,58
1
3.079,25
1
45.580,57
1
200.000,00
2
80.000,00
2
30.000,00
2
8.000,00
2
1.000,00
2
1,00
2
1.000,00
2
18.000,00
2
1,00
2
400,00
2
8.000,00
2
1.000,00
2
20.000,00
2
1,00
2
40.000,00
2
20.000,00
2
16.000,00
2
20.000,00
2
195.552,09
2
832.131,73
2
1,00
2
3.000,00
2
1,00
2
1,00
3
2.000,00
3
239.957,00
4
10.000,00
8
3.327.850,57

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRÓRROGA PRESUPUESTO 2021-22
Conceptos de Ingresos
Org.
Eco.
D999 32500
D999 34300
D999 40000
D999 52000
D999 55900
D999 55901
D999 55902
D999 83100

Descripción
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS
P.PCO. USO INSTALACIONES DEPORTIVAS
DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
INTERESES DE DEPÓSITOS
CANON EXPENDEDORAS BEBIDAS Y BARES
CONCESIONES CAMPOS DE FÚTBOL (GIMN., PÁDEL, BAR...)
CANON CONCESIÓN DEMANIAL ESTADIO DEL MEDITERRÁNEO
DEVOLUCIÓN DE PAGAS REINTEGRABLES

Previsiones Iniciales
100,00
125.000,00
3.014.700,57
550,00
9.500,00
43.000,00
125.000,00
10.000,00

TOTAL INGRESOS

Capítulo
3
3
4
5
5
5
5
8

3.327.850,57

PATRONATO MUNICIPAL DE ESC. INFANTILES
PRÓRROGA PRESUPUESTO 2021-22
Aplicaciones de Gastos
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Org.
E999
E999
E999
E999
E999
E999
E999
E999
E999
E999
E999
E999
E999
E999
E999
E999
E999
E999
E999
E999
E999
E999

Pro.
32600
32600
32600
32600
32600
32600
32601
32600
32600
32600
32600
32600
32600
32600
32600
32600
32600
32600
32699
32600
32600
32600

Eco.
13000
13002
13100
13700
14300
16000
16000
16107
16200
16204
21200
21300
22001
22102
22106
22110
22199
22699
22699
22799
35200
83100

Descripción

Créditos Iniciales

RETRIBUC. BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERAC. LABORAL FIJO
RETRIBUC. LABORAL TEMPORAL
APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO
PERSONAL DE PROGRAMAS
SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE PROGRAMAS
PRESTACIONES A CLASES PASIVAS
FORMACIÓN DEL PERSONAL
FONDO DE ACCIÓN SOCIAL
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESCUELAS
REPARACIONES MAQUINARIA
SUSCRIPCIONES PUBLICAC.ESPECIALIZADAS
GAS INSTALACIONES
SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MAT. SANITARIO
SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
SUMINISTRO PRODUCTOS PEDAGOGÍA
OTROS GASTOS ESCUELAS
RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITO
SERVICIO DE COCINA
INTERESES DE DEMORA
ANTICIPOS REINTEGRABLES
TOTAL GASTOS

Capítulo

173.520,82
285.881,02
393.101,95
5.450,00
58.679,57
227.220,10
5.660,55
6.500,00
998,60
25.346,99
6.000,00
1.000,00
120,00
1.250,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
12.500,00
1,00
140.656,28
1,00
5.000,00
1.353.887,88

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
8

PATRONATO MUNICIPAL DE ESC. INFANTILES
PRÓRROGA PRESUPUESTO 2021-22
Conceptos de Ingresos
Org.

Eco.

Descripción

E999
E999

34200
40000

E999

52000

INTERESES DE DEPÓSITOS

E999

83100

DEVOLUCIÓN DE PAGAS REINTEGRABLES

Previsiones Iniciales

PRECIO PÚBLICO ORDENANZA Nº 29
TRANSF. EXCMO.AYUNTAMIENTO ALMERÍA

TOTAL INGRESOS

Capítulo

54.000,00 3
1.294.687,88 4
200,00 5
5.000,00 8
1.353.887,88

25.- Aprobación del dato del período medio de pago global a proveedores mensual
de noviembre de 2021 de la Corporación Local Ayuntamiento de Almería.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de
aplicación desde el día 9 de marzo de 2018, dispone en su artículo 198.4 que la
Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los
bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a
partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y
la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del
cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber
cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre
factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la
fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
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Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el
apartado
1
del
artículo
243,
la
Administración
deberá
aprobar
las
certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro
de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación
del servicio.
La Disposición Transitoria única del Real Decreto 635/2014, de 25 de
julio, anteriormente citado, señala expresamente que “... Mientras no se
produzca la modificación de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, las
comunidades autónomas y las corporaciones locales incluidas en el ámbito
subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, remitirán al actual Ministerio de Hacienda, para su
publicación y seguimiento, y publicarán antes del día 30 de cada mes en su
portal web, la información a la que se refiere el artículo 6 referida al mes
anterior. El resto de corporaciones locales publicarán y comunicarán al
Ministerio de Hacienda esta información referida a cada trimestre del año antes
del día 30 del mes siguiente a la finalización de dicho trimestre.
El citado Real Decreto da cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, tras la reforma operada en dicha norma por la Ley 9/2013, de 20 de
diciembre, Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público, que
introduce el concepto de período medio de pago (PMP), como expresión del volumen
de la deuda comercial y establece la obligación de que todas las
Administraciones Públicas lo calculen y lo hagan público.
Visto el informe de Tesorería municipal, Unidad de Contabilidad, de fecha
15/12/2021, así como el informe de control financiero permanente con
observaciones del Interventor General accidental, de fecha 16/12/2021, cuyos
datos se han remitido al Ministerio de Hacienda y Función Pública con fecha 16
de diciembre de 2021, el Concejal Delegado que suscribe formula la siguiente
propuesta de acuerdo:
UNO.- Aprobar el dato del período medio de pago global a proveedores mensual de
NOVIEMBRE DE 2021 de la Corporación local Ayuntamiento de Almería de 22,42 días,
según este desglose:
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DOS.- Publicar en el portal web del Ayuntamiento de Almería el cuadro de período
medio de pago global a proveedores mensual de NOVIEMBRE DE 2021, conforme
dispone el artículo 6 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, así como el
desglose por entidades y situación del punto Uno anterior:

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.1.a) y 8.1.i) de la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, publicar dicha información, en la página web de
transparencia del portal municipal almeriaciudad.es.
Dar traslado del acuerdo a Intervención General y Tesorería, correspondiendo la
ejecución del apartado DOS del acuerdo a la Tesorería Municipal.”
La Concejal Delegada Dña. Ana María Martínez Labella, se abstiene en la votación
del siguiente punto, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
26.Aprobación
de
la
relación
de
Cuotas
ordinarias
anuales
por
parcelas/elementos a abonar por los socios de la Entidad de Conservación Sector
El Toyo-1 para los años 2021 y 2022 (2 expedientes)
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1.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Alcalde-Presidente, que dice:
“EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, D. RAMÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO MONTERREAL, en relación con el expediente relativo a la
aprobación municipal de las cuotas y plazos correspondientes a la Entidad de
Conservación del Sector El Toyo para el ejercicio 2021,
y a la vista del
informe jurídico obrante en el expediente, tiene el honor de elevar a la Junta
de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
RESULTANDO: Con fecha 12/11/2021 y nº 2021013032 de entrada en el Registro
de Urbanismo, Dª Ana María Martínez Labella, como Presidente de la Entidad
Urbanística de Conservación del Sector El Toyo-I, presenta escrito al que
acompaña el certificado del Secretario de la Entidad, acreditativo de la
aprobación del presupuesto para el ejercicio 2021, en la sesión de la Asamblea
General de la Entidad celebrada el día 04/11/2021. Dicha certificación
comprende, el presupuesto aprobado, con la correspondiente previsión de gastos e
ingresos, una relación de las Cuotas ordinarias anuales y mensuales por
parcelas/elementos a abonar por los socios de la Entidad de Conservación Sector
El Toyo- I para el año 2021.
CONSIDERANDO: Dispone el artículo 153.4 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, 7/2002, de 17 de diciembre, en adelante “LOUA” que
“las entidades urbanísticas de conservación son entidades de derecho público de
adscripción obligatoria y personalidad y capacidad jurídicas propias para el
cumplimiento de sus fines, desde su inscripción en el Registro de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras. Están sujetas a la tutela del municipio y pueden
solicitar y obtener de éste la aplicación de la vía de apremio para la exigencia
de las cuotas de conservación que corresponda satisfacer a los propietarios”.
Como tales, el artículo 111 de dicha ley señala que se regirán por sus estatutos
en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente, sin
perjuicio de la aplicación de los preceptos contenidos en los Capítulos I, II y
V del presente Título IV para los sistemas de actuación y para la conservación
de las obras de urbanización. Además, es de aplicación como derecho general
supletorio de origen estatal el Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto (en adelante RGU), en especial los
artículos 24 y siguientes y 57 y 70 del citado Reglamento. Concretamente, el
artículo 24.2.c) del RGU determina que
las Entidades de Conservación son
Entidades Urbanísticas Colaboradoras y éstas se regirán por sus Estatutos y por
lo dispuesto en la Sección 6ª del Capitulo I de dicho Reglamento.
CONSIDERANDO: El artículo 39 de los Estatutos de la Entidad aprobados
definitivamente por acuerdo del Pleno de 16/12/2004 (BOP nº 163 de 24/08/2004),
modificados por acuerdo de 29/10/2019 (B.O.P. nº 6 de 10/01/2020), determina en
cuanto al régimen económico de la Entidad que “El presupuesto determinará las
cuotas y los plazos de pago, que serán obligatorios para los asociados una vez
hayan obtenido la aprobación municipal.
La distribución de las cuotas entre los diferentes propietarios se
realizará atendiendo a la naturaleza del gasto. Los consumos de los servicios
urbanos se repercutirán según tarifa, y los gastos generales por nuevas
inversiones o mantenimientos según superficies.
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Para dar cumplimiento a lo anterior se fijará para cada propiedad un
coeficiente de participación, que se adjunta como Anexo.
(SE ADJUNTA EL ANEXO CUADRO DE COEFICIENTES INDIVIDUALIZADO DE PARTICIPACIÓN).
En los casos necesarios se elaborarán las tarifas correspondientes.”
CONSIDERANDO: El órgano competente para acordar, en su caso, la aprobación
municipal solicitada es la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 127.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.
CONSIDERANDO: El artículo 3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por
el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional determina que la función pública de
secretaría integra la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. Según su
apartado 3º será preceptivo, en todo, caso en los supuestos que en el mismo se
determinan, entre los cuales figura en su apartado d) 7 la “Aprobación,
modificación o derogación de convenios e instrumentos de planeamiento y gestión
urbanística”. Continúa indicando su apartado 4º que “La emisión del informe del
Secretario podrá consistir en una nota de conformidad en relación con los
informes que hayan sido emitidos por los servicios del propio Ayuntamiento y que
figuren como informes jurídicos en el expediente.”
Por otro lado, la disposición adicional cuarta del Real Decreto 128/2018,
dispone que “1. En los municipios de gran población, las funciones de fe
pública, y asesoramiento legal preceptivo, así como las de control y
fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y las
de contabilidad, tesorería y recaudación se ejercerán en los términos
establecidos en el título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local así como en la disposición adicional octava de la
misma.” En su virtud, de conformidad con el artículo 129 de la LBRL y 30 del
Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración Municipal (B.O.P. Nº
037, de 24 de febrero de 2009), dicho asesoramiento corresponde al Titular de la
Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería.
Por todo lo expuesto anteriormente, se concreta la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO: Estimar la solicitud presentada mediante escrito de fecha 12/11/2021
de entrada en el Registro de Urbanismo, por Dª Ana María Martínez Labella, como
Presidente de la Entidad Urbanística de Conservación del Sector El Toyo-I, y en
su virtud, se aprueba la relación de Cuotas ordinarias anuales y mensuales por
parcelas/elementos a abonar por los socios de la Entidad de Conservación Sector
El Toyo- I para el año 2021.
Efectivamente, una vez aprobado el Presupuesto de la Entidad en la sesión
de la Asamblea General de fecha 4 de noviembre de 2021, de acuerdo con el
artículo 39 de los Estatutos de la Entidad el importe anual de las cuotas
ordinarias de conservación resulta de la distribución del monto total del
presupuesto aprobado para el ejercicio 2021 -que asciende a 1.418.518,55€ IVA
incluido- entre los distintos asociados, en función de los coeficientes de
participación asignados a la correspondiente parcela en el Anexo de los
Estatutos de la Entidad en proporción a su superficie edificable.
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a la Presidente de la Entidad de
Conservación El Toyo-I.”
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2.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Alcalde-Presidente, que dice:
“EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, D. RAMÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO MONTERREAL, en relación con el expediente relativo a la
aprobación municipal de las cuotas y plazos correspondientes a la Entidad de
Conservación del Sector El Toyo para el ejercicio 2022,
y a la vista del
informe jurídico obrante en el expediente, tiene el honor de elevar a la Junta
de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
RESULTANDO: Con fecha 12/11/2021 y nº 2021013034 de entrada en el Registro
de Urbanismo, Dª Ana María Martínez Labella, como Presidente de la Entidad
Urbanística de Conservación del Sector El Toyo-I, presenta escrito al que
acompaña el certificado del Secretario de la Entidad, acreditativo de la
aprobación del presupuesto para el ejercicio 2022, en la sesión de la Asamblea
General de la Entidad celebrada el día 04/11/2021. Dicha certificación
comprende, el presupuesto aprobado, con la correspondiente previsión de gastos e
ingresos, una relación de las Cuotas ordinarias anuales por parcelas/elementos a
abonar por los socios de la Entidad de Conservación Sector El Toyo- I para el
año 2022.
CONSIDERANDO: Dispone el artículo 153.4 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, 7/2002, de 17 de diciembre, en adelante “LOUA” que
“las entidades urbanísticas de conservación son entidades de derecho público de
adscripción obligatoria y personalidad y capacidad jurídicas propias para el
cumplimiento de sus fines, desde su inscripción en el Registro de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras. Están sujetas a la tutela del municipio y pueden
solicitar y obtener de éste la aplicación de la vía de apremio para la exigencia
de las cuotas de conservación que corresponda satisfacer a los propietarios”.
Como tales, el artículo 111 de dicha ley señala que se regirán por sus estatutos
en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente, sin
perjuicio de la aplicación de los preceptos contenidos en los Capítulos I, II y
V del presente Título IV para los sistemas de actuación y para la conservación
de las obras de urbanización. Además, es de aplicación como derecho general
supletorio de origen estatal el Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto (en adelante RGU), en especial los
artículos 24 y siguientes y 57 y 70 del citado Reglamento. Concretamente, el
artículo 24.2.c) del RGU determina que
las Entidades de Conservación son
Entidades Urbanísticas Colaboradoras y éstas se regirán por sus Estatutos y por
lo dispuesto en la Sección 6ª del Capitulo I de dicho Reglamento.
CONSIDERANDO: El artículo 39 de los Estatutos de la Entidad aprobados
definitivamente por acuerdo del Pleno de 16/12/2004 (BOP nº 163 de 24/08/2004),
modificados por acuerdo de 29/10/2019 (B.O.P. nº 6 de 10/01/2020), determina en
cuanto al régimen económico de la Entidad que “El presupuesto determinará las
cuotas y los plazos de pago, que serán obligatorios para los asociados una vez
hayan obtenido la aprobación municipal.
La distribución de las cuotas entre los diferentes propietarios se
realizará atendiendo a la naturaleza del gasto. Los consumos de los servicios
urbanos se repercutirán según tarifa, y los gastos generales por nuevas
inversiones o mantenimientos según superficies.
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Para dar cumplimiento a lo anterior se fijará para cada propiedad un
coeficiente de participación, que se adjunta como Anexo.
(SE ADJUNTA EL ANEXO CUADRO DE COEFICIENTES INDIVIDUALIZADO DE PARTICIPACIÓN).
En los casos necesarios se elaborarán las tarifas correspondientes.”
CONSIDERANDO: El órgano competente para acordar, en su caso, la aprobación
municipal solicitada es la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 127.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.
CONSIDERANDO: El artículo 3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por
el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional determina que la función pública de
secretaría integra la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. Según su
apartado 3º será preceptivo, en todo, caso en los supuestos que en el mismo se
determinan, entre los cuales figura en su apartado d) 7 la “Aprobación,
modificación o derogación de convenios e instrumentos de planeamiento y gestión
urbanística”. Continúa indicando su apartado 4º que “La emisión del informe del
Secretario podrá consistir en una nota de conformidad en relación con los
informes que hayan sido emitidos por los servicios del propio Ayuntamiento y que
figuren como informes jurídicos en el expediente.”
Por otro lado, la disposición adicional cuarta del Real Decreto 128/2018,
dispone que “1. En los municipios de gran población, las funciones de fe
pública, y asesoramiento legal preceptivo, así como las de control y
fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y las
de contabilidad, tesorería y recaudación se ejercerán en los términos
establecidos en el título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local así como en la disposición adicional octava de la
misma.” En su virtud, de conformidad con el artículo 129 de la LBRL y 30 del
Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración Municipal (B.O.P. Nº
037, de 24 de febrero de 2009), dicho asesoramiento corresponde al Titular de la
Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería.
Por todo lo expuesto anteriormente, se concreta la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO:
Estimar la solicitud presentada mediante escrito de fecha
12/11/2021
de entrada en el Registro de Urbanismo, por Dª Ana María Martínez
Labella, como Presidente de la Entidad Urbanística de Conservación del Sector El
Toyo-I, y en su virtud, se aprueba la relación de Cuotas ordinarias anuales por
parcelas/elementos a abonar por los socios de la Entidad de Conservación Sector
El Toyo- I para el año 2022.
Efectivamente, una vez aprobado el Presupuesto de la Entidad en la sesión
de la Asamblea General de fecha 4 de noviembre de 2021, de acuerdo con el
artículo 39 de los Estatutos de la Entidad el importe anual de las cuotas
ordinarias de conservación resulta de la distribución del monto total del
presupuesto aprobado para el ejercicio 2022 -que asciende a 1.418.518,55€
incluido- entre los distintos asociados, en función de los coeficientes de
participación asignados a la correspondiente parcela en el Anexo de los
Estatutos de la Entidad en proporción a su superficie edificable.
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a la Presidente de la Entidad de
Conservación El Toyo-I.”
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27.- Aprobación de la homologación y habilitación de la mercantil Elecnor
Servicios y Proyectos S.A.U., para la ejecución de obras y actuaciones previstas
en la Ordenanza Municipal relativa a la instrucción y procedimiento para la
gestión de obras en vías públicas del municipio de Almería.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“DÑA. ANA MARIA MARTINEZ LABELLA, CONCEJAL DEL ÁREA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERIA, vista la solicitud formulada por
la mercantil ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U con N.I.F. A79486833 a fin de
que por esta Delegación de Área
se emita documento de homologación para la
gestión de obras en la vía pública del municipio de Almería.
Visto que con fecha 23 de noviembre de 2021 tuvo entrada (NRE 2021013576)
en este Ayuntamiento de Almería escrito presentado por ELECNOR SERVICIOS Y
PROYECTOS S.A.U. NIF A79486833 por el que se solicita homologación de la
mencionada empresa para realizar obras en la vía pública. A dicha solicitud
acompaña documentación conforme a las disposiciones contenidas en la Ordenanza
municipal relativa a la instrucción y procedimiento para la gestión de obras en
la vía pública del municipio de Almería.
De conformidad con lo con lo dispuesto en el Anexo I apartado III 2
Ordenanza consta en el expediente la siguiente documentación:
•
•
•

•

de la

Declaración responsable relativa a disponer de los requisitos exigidos para
la ejecución de obras objeto de la ordenanza municipal relativa a la
instrucción y procedimiento para la gestión de obras en la vía pública.
Carta de pago de constitución de depósito de fecha 22/11/2021 por importe de
25.000,00€ correspondiente al nº de operación 320210004244.
Copia de la escritura de la sociedad ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.
con NIF A79486833
en la que se le reconoce a D. Armando Moisés Rivera
Jiménez
con D.N.I. n.º33.363.537-J poder suficiente para actuar en
representación de dicha mercantil.
Certificado de inscripción en el registro oficial de licitadores y empresas
clasificadas del sector público.

Atendiendo a cuanto antecede y cuantos fundamentos constan invocados en el
informe jurídico emitido por el Jefe de Sección de Contratación y Patrimonio de
la Gerencia Municipal de Urbanismo en fecha 13 de diciembre de 2021 y al informe
de Intervención Municipal de fecha 15 de diciembre de 2021 emitido en base al
artículo 214 del TRLRHL, se eleva a la Junta de Gobierno Local para su
consideración y en su caso la adopción de la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la homologación y habilitación de la mercantil ELECNOR
SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U. con NIF A79486833 y domicilio en calle Marqués de
Mondejar, núm.3, C.P. 28028 (Madrid), como empresa con cualificación técnica
suficiente para la ejecución de las obras o actuaciones previstas en la
ORDENANZA MUNICIPAL RELATIVA A LA INSTRUCCIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE
OBRAS EN VÍAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA.
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SEGUNDO.- Procédase a la inscripción de la mercantil ELECNOR SERVICIOS Y
PROYECTOS S.A.U. con NIF A79486833 en el Registro Municipal de empresas con
cualificación técnica suficiente para la ejecución de las obras o actuaciones
previstas en la ORDENANZA MUNICIPAL RELATIVA A LA INSTRUCCIÓN Y PROCEDIMIENTO
PARA LA GESTIÓN DE OBRAS EN VÍAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA.
La inscripción que en ejecución del presente acuerdo se realice mantendrá su
vigencia por tiempo indefinido salvo que concurra alguna de las circunstancias
siguientes:
1.-La renuncia de la persona titular, comunicada por escrito al Ayuntamiento,
que la aceptará, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse
de su actuación.
2.-La revocación o anulación en los casos establecidos y conforme a los
procedimientos señalados en la norma.
3.-La caducidad, que podrá declararse en las circunstancias siguientes:
a) No haber iniciado la actividad en el plazo de un (1) año desde la
presentación de la declaración responsable.
b) La inactividad por período superior a un (1) año, por cualquier causa, salvo
que la misma sea imputable a la Administración.
TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo a la empresa ELECNOR SERVICIOS Y
PROYECTOS S.A.U con NIF A79486833
y a cuantos resulten interesados en el
presente expediente.”
28.- Aprobación de la Certificación nº 13 y Final de las obras de “Remodelación
Zona Oliveros: Calle José Artes de Arcos y entorno”, adjudicadas a la empresa
Lirola Ingeniería y Obras S.L. por importe de 97.327,46 €.
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
INFRAESTRUCTURAS
la CERTIFICACIÓN
ARTÉS DE ARCOS Y
S.l.

MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E
DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, en relación con la aprobación de
FINAL de las obras de “REMODELACIÓN ZONA OLIVEROS: CALLE JOSÉ
ENTORNO”, adjudicadas a la empresa lirola ingeniería y obras,

Visto que con fecha 2 de abril de 2019, por Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adjudicó el contrato de obras de
“REMODELACIÓN ZONA OLIVEROS: CALLE JOSÉ ARTÉS DE ARCOS Y ENTORNO”, adjudicadas a
la empresa LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L. con CIF núm. B-04683124, habiendo
ofrecido ejecutar las obras por un importe de OCHOCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS
EUROS (807.200,00 €), más CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE EUROS
(169.512,00 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de NOVECIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOCE EUROS (976.712,00 €)
y un plazo de
ejecución de OCHO (8) MESES.
Visto que con fecha 27 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 “REMODELACIÓN ZONA OLIVEROS: CALLE JOSÉ
ARTÉS DE ARCOS Y ENTORNO” a la empresa ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.L.P.
Así mismo, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de
mayo de 2019, fue designada Directora Facultativa de las citadas obras Dª.
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Susana Ordaz Acero, a tenor de la propuesta de fecha 21 de mayo de 2019 de la
empresa ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P.
El Acta de comprobación de replanteo se firmó el 28 de mayo de 2019, tras
la aprobación del plan de seguridad y salud y el plan de gestión de residuos,
las obras resultaron iniciadas en fecha 6 de junio de 2019.
Con fecha 17 de febrero de 2020 por acuerdo de Junta Gobierno Local, se
acordó la aprobación de la ampliación del plazo de ejecución en UN MES Y MEDIO
de manera que el plazo de ejecución se extienda hasta el próximo 22 de marzo de
2020.
Las obras objeto del presente expediente resultaron suspendidas durante un
periodo de 63 días a consecuencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, con efectos suspensivos desde el
16 de marzo de 2020 reiniciándose en fecha 18 de mayo de 2020.
Con fecha 4 de mayo de 2020 la Junta de Gobierno Local adoptó acuerdo en
virtud del cual se dispuso aprobar la modificación del contrato administrativo
de obras “PROYECTO MODIFICADO N.º 1 - REMODELACIÓN ZONA OLIVEROS: CALLE ARTÉS DE
ARCOS Y ENTORNO”, con un nuevo plazo de ejecución de las obras sobre el inicial
previsto, aumentando el mismo en DOS MESES, por lo que supone un nuevo plazo de
ejecución de DIEZ MESES; la cantidad adicional de este proyecto modificado es de
CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
(124.742,12 €), correspondientes a la cantidad de 103.092,66 € mas 21.649,46 €,
por el 21% de IVA, y supone un incremento respecto del presupuesto de
adjudicación del proyecto original del 12,77%” formalizándose el contrato
administrativo en documento de fecha 15 de mayo de 2020.
Las obras de referencia fueron recepcionadas en fecha 3 de septiembre de
2020.
En fecha 1 de diciembre de 2021 LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L. ha
presentado en el Registro de Urbanismo (NRE 2021013991) Certificación nnº 13 y
FINAL, que arroja un saldo de NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS
CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (97.327,46 €).
En fecha 1 de diciembre de 2021 Dª. Susana Ordaz Acero, en su condición de
Directora de Obra, ha presentado en el Registro de Urbanismo (NRE 2021013992)
informe de medición final de las obra.
En fecha 30 de noviembre de 2021 se ha emitido por la empresa LIROLA
INGENIERÍA Y OBRAS, S.L. factura nº 24201 012 en concepto de OBRAS DE
REMODELACIÓN ZONA OLIVEROS: CALLE JOSÉ ARTÉS DE ARCOS Y ENTORNO. CERTIFICACIÓN
LIQUIDACIÓN Nº 13 por importe de OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (80.435,92€) más el IVA que le corresponde (21%) que
importa la cantidad de DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (16.891,54€) lo que hace un total de NOVENTA Y SIETE
MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (97.327,46€).
En fecha 1 de diciembre de 2021 se ha emitido informe por el Ingeniero
Técnico de Obras Públicas, responsable municipal del contrato de obras de
referencia, en virtud del cual se participa lo siguiente:
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“Las obras se inician el 6 de junio de 2019 y tenían un plazo de ejecución
previsto de OCHO meses.
El presupuesto de adjudicación de las obras ascendía a OCHOCIENTOS SIETE
MIL DOSCIENTOS EUROS (807.200,00 €), más el IVA al 21% que asciende a la
cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE EUROS (169.512,00 €), lo
que hace un total de NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOCE EUROS
(976.712,00 €).
Con fecha 2 de marzo de 2020, la Junta de Gobierno Local del Excmo.
Ayuntamiento de Almería aprobó el “PROYECTO MODIFICADO Nº1. REMODELACIÓN ZONA
OLIVEROS: CALLE ARTES DE ARCOS Y ENTORNO”, con un presupuesto de ejecución
material de 891.653,05 euros y con un presupuesto de adjudicación de este
contrato de NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS (910.292,66 €), más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de
CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
(191.161,46 €), lo que hace un total de UN MILLON CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON DOCE CENTIMOS (1.101.454,12 €) IVA incluido y un
plazo de ejecución de DOCE (12) MESES.
Durante la ejecución de las obras se han emitido doce
certificaciones
mensuales por un importe total de 1.101.454,12 €.
La recepción de las obras se realizó el 3 de septiembre de 2020.
En la documentación presentada se reflejan las mediciones de las obras
realmente ejecutadas y las diferencias con las contempladas en el proyecto
modificado. Aplicando los precios previstos en el expediente se obtiene el
presupuesto total de contrata de las obras ejecutadas que asciende a la cantidad
de UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (1.198.781,59 €), incluyendo la baja y el i.v.a., lo
que supone un incremento sobre el presupuesto de adjudicación de la obra de
NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
(97.327,46 €) (80.435,92 € mas 16.891,54 € correspondientes al 21% i.v.a) y
representa en porcentaje un incremento, respecto del presupuesto de adjudicación
del contrato inicial, del 9,9648%.
El importe de la certificación final es el correspondiente a este
incremento de presupuesto respecto al de adjudicación, 97.327,46 €.
Lo que se pone en su conocimiento para que se realicen los tramites
necesarios para consignar la cantidad referida como incremento del presupuesto,
97.327,46 €, y pueda ser abonada la correspondiente factura de la certificación
final al contratista de las obras.”
Se ha incorporado al expediente justificante de la siguiente operación
contable:
APLICACIÓN
A230R 45003 60900
A230 15310 60900

DENOMINACIÓN

OPERACIÓN CONTABLE

INVERSIONES
ACERAS,
CALZADA Y PLAZAS
INVERSIONES
EN
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

RETENCIÓN DE CRÉDITO

IMPORTE

Nº
OPERACIÓN
CONTABLE

11.900,55 €
220210049561
85.426,91 €

Por todo ello, atendiendo a cuanto antecede y visto el informe jurídico
emitido por el Jefe de Servicio Jurídico en fecha 10 de diciembre de 2021 y el
informe de fiscalización con observaciones emitido por la Intervención Municipal
en fecha 13 de diciembre de 2021, se ha de elevar a la Junta de Gobierno Local
para su adopción la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 13 y FINAL de las obras de
“REMODELACIÓN ZONA OLIVEROS: CALLE JOSÉ ARTÉS DE ARCOS Y ENTORNO”, adjudicadas a
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la empresa LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L. con CIF núm. B-04683124, emitida con
fecha 26 de noviembre de 2021 por importe OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
CINCO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (80.435,92€) más el IVA que le
corresponde (21%) que importa la cantidad de DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
UN EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (16.891,54€) lo que hace un total de
NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
(97.327,46€). Dicho importe se corresponde a los excesos de medición de la obra
realmente ejecutada (9,9648%).
SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto por importe OCHENTA MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (80.435,92€) más
el IVA que le corresponde (21%) que importa la cantidad de DIECISÉIS MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (16.891,54€) lo
que hace un total de NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (97.327,46€) correspondiente al importe de los excesos
de medición, para el que consta emitido documento contable siguiente del
presupuesto municipal aprobado para el ejercicio 2021:
APLICACIÓN
A230R 45003 60900
A230 15310 60900

DENOMINACIÓN

OPERACIÓN
CONTABLE

INVERSIONES ACERAS, CALZADAS Y
PLAZAS
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS
VIARIAS

RETENCIÓN
CRÉDITO

IMPORTE
DE

Nº
OPERACIÓN
CONTABLE

11.900,55 €
220210049561
85.426,91 €

TERCERO.- Conferir oportuno traslado a la Unidad de Contabilidad del
Excmo. Ayuntamiento de Almería a fin de continuar con las fases de ejecución del
Gasto mediante el Reconocimiento de la Obligación y ordenación del pago de la
Factura emitida por los conceptos incluidos en la citada certificación por el
Concejal Delegado de Economia y Funcion Publica, todo ello en ejercicio de lo
dispuesto en el art. 185.2 del TRLHL en relación con el art. 124.4 ñ) de la
LRBRL, Base 29ª de las de Ejecucion del presupuesto municipal vigente y visto
asimismo el Decreto de delegación de competencias en materia de Reconocimiento
de la obligación y Ordenación del Pago dictado por el Sr. Alcalde-Presidente en
fecha 20 de junio de 2019.
CUARTO.-Notificar para su conocimiento y efectos, en la forma legalmente
establecida a todos todos los interesados en el expediente.“
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
29.- Autorización de la cesión “Inter Vivos”· de los derechos y obligaciones de
la barraca nº B-5 del Mercado Central.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Promoción de la Ciudad,
que dice:
“D. Carlos Sánchez López, Concejal-Delegado de la Delegación de Área de
Promoción de la Ciudad, según Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 18
de junio de 2019, de conformidad con el apartado 3º 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, tiene el honor de
elevar a la Junta de Gobierno Local, la siguiente:
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PROPUESTA
Examinado el expediente de referencia relativo a la cesión “inter-vivos”
de la titularidad de la barraca número 5 del Mercado Central Municipal de D.
FRANCISCO LUIS DÍAZ GÓMEZ a favor de D. JAVIER MARTÍNEZ MOYA, y a la vista de
los informes que obran en el expediente, es por lo que se propone, la adopción
del siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Con fecha de 15 de Octubre de 2,021 DON JAVIER MARTÍNEZ MOYA con
Documento Nacional de Identidad número: 75254074 Y y solicita a través del
Registro General de este Excmo. Ayuntamiento de Almería autorización relativa a
cesión de la barraca número B 5 del Mercado Central cuyo titular actual es DON
FRANCISCO LUIS DÍAZ GÓMEZ con Documento Nacional de Identidad número: 27236967
E.
SEGUNDO.- Obra en el expediente administrativo de su razón la siguiente
documentación:
- Declaración responsable de capacidad para contratar con la Administración de
DON JAVIER MARTÍNEZ MOYA con Documento Nacional de Identidad número: 75254074 Y.
- Certificado acreditativo de la formación recibida por
DON JAVIER MARTÍNEZ
MOYA con Documento Nacional de Identidad número: 75254074 Y, concretamente como
manipulador de alimentos multisectorial: nivel de alto riesgo.
- Certificado de estar al corriente en las obligaciones de seguridad social a
favor de DON JAVIER MARTÍNEZ MOYA con Documento Nacional de Identidad número:
75254074 Y de fecha de 20 de Septiembre de 2,021.
- Certificado expedido por la Agencia Estatal Tributaria, positivo a favor de
DON JAVIER MARTÍNEZ MOYA con Documento Nacional de Identidad número: 75254074 Y.
- Fotocopia del contrato de
cuestión, aunque no fechada.

compraventa

de

a

concesión

administrativa

en

- Modelo 600 de la Junta de Andalucía sobre transmisiones patrimoniales de fecha
de 20 de Septiembre de 2,021 por importe de 1.372,00 € asi como resguardo de
pago por dicho importe y concepto.
- Resguardo de transferencia de pago por importe de 19.600,00 € de fecha de 9 de
Septiembre de 2,021 por traspaso privado de la barraca número 5 del Mercado
Central.
- Tasa de traspaso ( autoliquidación) por importe de 4.883,50 € en concepto de
tasa de traspaso de barraca de carne en Mercado Central y justificante de pago
de la misma.
- Certificado expedido por el Excmo. Ayuntamiento de Almería de fecha de 15 de
Octubre de 2,021 mediante el cual se indica que DON JAVIER MARTÍNEZ MOYA con
Documento Nacional de Identidad número: 75254074 Y se encuentra al corriente de
sus obligaciones con la hacienda pública local.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.-
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1.- LEGISLACIÓN APLICABLE.
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Derogatoria Única de la
Ordenanza Reguladora de los Mercados Municipales Minoristas de la Ciudad de
Almería, aprobada por acuerdo plenario de fecha 14 de octubre de 2011 y
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería nº 035 de fecha 21 de
febrero de 2012, y en los Arts. 2.1 y 5 del Código Civil, la normativa aplicable
es, en primer lugar la citada Ordenanza y subsidiariamente, la siguiente:
1. El Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por
Decreto de 17 de Junio de 1955 (en lo sucesivo RS).
2. La Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
(en lo sucesivo LBRL), modificada por Ley 27/2013, de 27 de diciembre de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
3. El Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
Abril (en lo sucesivo TRRL) modificada por Ley 27/2013, de 27 de diciembre
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
4. Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
5. La Ley 33/2003, de 3 de Noviembre, Ley del Patrimonio de las
Administraciones Públicas, en los artículos que de conformidad con su
Disposición Final Segunda tienen el carácter de legislación básica estatal
(en lo sucesivo LPAAPP).
6. La Ley 7/1999, de 29 de Septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía (en lo sucesivo LBELA), pues conforme a lo dispuesto en el Art.
13, apartado 3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, la Comunidad
Autónoma, tiene competencias exclusivas en material de régimen local, en
su especialidad de bienes de las Corporaciones Locales, sin perjuicio de
lo que dipone el Art. 18 del apartado 1 del artículo 149 de la
Constitución.
7. El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio (en lo sucesivo RB).
8. El Decreto 18/2006, de 24 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (en lo sucesivo RBELA).
2.- NATURALEZA JURÍDICA DE LOS PUNTOS DE VENTA:
2.1.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 25 de la LBRL, el
Municipio para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias,
puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.
El Municipio, ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, entre otras materias, en
la de abastos y mercados (Art. 25.2.g) LBRL). Siendo obligatoria esta prestación
de servicio de mercado en municipios con población superior a 5.000 habitantes
(Art. 26.1.b) de la LBRL).
2.2.- El Ayuntamiento de Almería para ejecutar sus competencias en esta
materia se sirve en la actualidad y se ha servido en el pasado, de varios
mercados municipales, que tal y como preceptúa el Art. 4 del RB, se trata de
bienes de servicio público dentro de los de dominio público.
2.3.- Para determinar la naturaleza jurídica de la titularidad de los
puestos, mesas o barracas en el mercado que nos ocupa, habrá que tener en cuenta
lo dispuesto en el Art. 75.2 del RB y el Art. 55 del RBELA que señala que en la
utilización de los bienes de dominio público se considerará uso privativo, el
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constituido por la ocupación de una porción del dominio público, de modo que
limite o excluya la utilización por los demás interesados, supuesto en que nos
encontramos, estando sujeto a concesión administrativa el uso privativo de
bienes de dominio público (Art. 78.1.a) del RB y Art. 58.1 del RBELA)
otorgándose ésta previa licitación con arreglo a los artículos del RB y a la
normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones Locales (Art. 78.2
RB).
2.4.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 74.2 del RB el uso de los
bienes de servicio público, tal es nuestro caso, se regirá, ante todo, por las
normas del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales, y subsidiariamente
por las del RB. En parecidos términos el Art. 54.2 del RBELA establece que la
utilización de los bienes de dominio público destinados a un servicio público se
regirá por las normas reguladoras de los servicios públicos de las Entidades
Locales y, subsidiariamente por la LBELA y el RBELA.
2.5.- Según establece el Art. 28 de la ORMMM los puestos de venta
son propiedad del Ayuntamiento de Almería y por su condición de bienes de
dominio público destinados a un servicio público son inalienables, inembargables
e imprescriptibles. Continúa el Art. 33 de la ORMMM estableciendo que la
adjudicación de los puntos de venta, en cuanto implica un uso privativo, estará
sujeta a concesión administrativa, al amparo de lo dispuesto en las normas
vigentes en cada momento sobre contratación administrativa, bienes de dominio
público y régimen de los servicios públicos.
3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO:
3.1.- Por lo que respecta al régimen jurídico de las cesiones el Art. 38
de la ORMMM establece lo siguiente: “1.- Los concesionarios de puntos de venta
en los mercados municipales podrán ceder éstos, pues los derechos que otorga la
concesión son personales y transferibles por actos entre vivos o por causa de
defunción del titular.
2.- No se podrá efectuar cesión de la concesión de puntos de venta, sin obtener
previamente la oportuna autorización municipal, con sujeción a lo dispuesto en
la presente Ordenanza y demás disposiciones legales vigentes de aplicación,
previo pago de las tasas correspondientes según la Ordenanza Fiscal
correspondiente.
3.- Las personas que accedan a la concesión por cesión deberán reunir los
requisitos de capacidad y compatibilidad para contratar con la Administración,
tanto generales como los establecidos específicamente en esta Ordenanza,
especialmente no haber sido sancionado en los DOS AÑOS anteriores a la cesión
con la declaración de caducidad de concesión alguna en cualesquiera de los
Mercados Municipales.
4.- Los parientes o tutores de titulares menores de edad o mayores
incapacitados, no podrán ceder la concesión sin autorización judicial.
5.- Obtenida la autorización municipal para la cesión, el nuevo concesionario se
subrogará en todos los derechos y obligaciones del anterior adjudicatario.
Satisfaciendo los derechos y prestando las garantías que señale la Ordenanza
Fiscal correspondiente.
6.- El adquirente o cesionario tendrá derecho al disfrute del punto de venta por
el tiempo que restare de la concesión.
7.- La actividad a que se dedique el punto de venta será la misma que tenía el
concesionario cedente, pues la cesión no conlleva ni autoriza cambio de la
actividad que tenga asignado el punto de venta cedido, salvo que el Ayuntamiento
autorice expresamente, a instancia del interesado el cambio de actividad,
previos los trámites legalmente establecidos.
8.- No se permitirá la permuta de puntos de venta.”
3.2.- En cuanto específicamente se refiere a las cesiones “ Inter Vivos
”el Art. 39 de la ORMMM señala: “1.- Los titulares de puntos de venta, podrán
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solicitar del Ayuntamiento la autorización para ceder la concesión por actos
“inter vivos” con identificación del concesionario propuesto y precio convenido
entre cedente y cesionario.
2.- Para otorgar la autorización de cesión “inter vivos” será preciso reunir las
condiciones y cumplir los requisitos tanto generales como particulares
necesarios para ser concesionario.
3.- El Ayuntamiento podrá:
1.- Denegar la autorización si no concurren las condiciones necesarias.
2.- Conceder la autorización cobrando las tasas establecidas al efecto en
la correspondiente Ordenanza Fiscal.
3.- Ejercitar el derecho de tanteo, recuperando la posesión del punto de
venta abonando al concesionario el precio del traspaso. Dicho derecho podrá
ejercitarse en el plazo de treinta días hábiles siguientes a la presentación de
la solicitud de cesión. El tanteo se efectuará por el importe de la cesión o en
su defecto, por el tipo mínimo de licitación establecido para el punto de venta
en cuestión, en la Ordenanza Fiscal.”
3.3.- Según se establece en el Art. 4.1.o) del TRLCSP, excluye de su
ámbito de aplicación, entre otros negocios y relaciones jurídicas, las
autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público que se regularán
por su legislación específica, salvo en los casos en que expresamente se
declaren de aplicación las prescripciones del TRLCSP. En este sentido el Art.
58.2 del RBELA señala que las concesiones se otorgarán con arreglo a la
legislación de Contratos de las Administraciones Públicas, no estableciéndose
remisión expresa a la normativa de contratos para el desarrollo de estas
concesiones (por ejemplo para las cesiones, caso que nos ocupa).
3.4.- El Art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común establece, respecto al trámite de audiencia, que:
1. Instruídos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la
propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su
caso, a sus representantes, salvo lo que afecte a las informaciones y datos a
que se refiere el artículo 37.5.
2. Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince,
podrán alegar y presentar los documentos o justificaciones, que estimen
pertinentes.
3. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de
no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos, se tendrá por realizado el
trámite.
4.- ÓRGANO COMPETENTE:
El órgano competente para acordar la modificación de esta concesión, es la
Junta de Gobierno Local, en virtud de lo dispuesto en el Apartado 3º de la
Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, que señala que los municipios de gran
población a que se refiere el Art. 121 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, tal es el caso de Almería, las
competencias en materia de contratación se ejercerán por la Junta de Gobierno
Local, cualquiera que sea el importe del contrato o la duración del mismo.
5.- DURACIÓN DE LA CONCESIÓN:
Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha de 16 de Abril de 2,012
DON FRANCISCO LUIS
DÍAZ GÓMEZ con Documento Nacional de Identidad número
27236967 E es el actual concesionario de la barraca B 5 del Mercado Central (
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carnicería ) con un plazo de vigencia de la misma de hasta el 16 de Noviembre de
2,042.
6.- ASPECTOS FISCALES:
Los aspectos fiscales, relativos a las tarifas a abonar a este
Ayuntamiento en concepto de cesión de los derechos de concesión, están regulados
en la Ordenanza Fiscal nº 18 Reguladora de la Tasa por Servicios de Mercados (en
lo sucesivo OF 18).
Por lo anteriormente expuesto procede se adopte el siguiente acuerdo por
la Junta de Gobierno Local:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Autorizar al cedente,
DON FRANCISCO LUIS DÍAZ GÓMEZ con
Documento Nacional de Identidad número: 27236967 E ( vendedor ) la cesión “Inter
Vivos“ de los derechos y obligaciones que tiene sobre la barraca nº. B-5 del
Mercado Central a favor de
DON JAVIER MARTÍNEZ MOYA con Documento Nacional de
Identidad número: 75254074 Y al amparo de lo dispuesto en los Arts. 38 y 39 de
la Ordenanza Reguladora de los Mercados Municipales Minoristas de la Ciudad de
Almería, aprobada inicial y definitivamente por acuerdo plenario de fecha 14 de
octubre de 2011, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería nº
035 de fecha 21 de febrero de 2012.
habida cuenta que ha sido presentada la
documentación legal necesaria.
SEGUNDO.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de 16 de
noviembre de 2012 DON FRANCISCO LUIS
DÍAZ GÓMEZ con Documento Nacional de
Identidad número 27236967 E es el actual concesionario de la barraca B 5 del
Mercado Central ( carnicería ) con un plazo de vigencia de la misma de hasta el
16 de Noviembre de 2,042.
TERCERO.- Autorizar al cesionario para que desarrolle exclusivamente la
venta de ( carnicería ) y ordenarle su cuidado y mantenimiento en perfecto
estado de conservación y limpieza.
CUARTO.- El concesionario, queda sujeto al pago de los derechos y tasas
correspondientes, y en suma al cumplimiento de las obligaciones que le impone la
Ley como adjudicatario de un servicio público, especialmente las establecidas en
la referida Ordenanza Reguladora de los Mercados Municipales Minoristas de la
Ciudad de Almería, y en las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Almería y
para lo no previsto en ellos, por lo establecido en cualquier otra disposición
de general aplicación, viniendo obligado el interesado al cumplimiento de
cuantas ordenes legítimas emanen de la Autoridad Municipal, entre otras, la de
dejar libre el puesto que se traspasa y aceptar el que le sea asignado, entre
los que, en su caso se habiliten, en el supuesto de derribo u obras de reforma
del Mercado.
QUINTO.- El cesionario no podrá efectuar el traspaso a un tercero, sin la
previa autorización municipal previo pago de las tarifas establecidas.”
DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
30.- Aprobación del reconocimiento del derecho por la prestación de los
servicios de recogida selectiva de papel cartón y de envases ligeros, en
concepto de pagos efectuados por la empresa Ecoembalajes España S.A. (ECOEMBES)
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a Entorno Urbano y Medio Ambiente S.L. durante el periodo comprendido de octubre
de 2020 a septiembres de 2021, por importes de 2.367,72 € y 23.098,68 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad
Ambiental, que dice:
“Doña
Margarita
Cobos
Sánchez,
Concejal
Delegada
del
Área
de
Sostenibilidad Ambiental, en virtud de las competencias delegadas mediante
Decreto del Alcalde de fecha 17 de junio de 2019 y el artículo 121 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, visto el expediente n.º 2751/2021,denominado “Reconocimiento de derecho
Convenio Ecoembes España, S.A.,relativo al Servicio para la Recogida neumática
de residuos urbanos, gestión del punto limpio, gestión de retirada de
contenedores de las fracciones papel/cartón y envases ligeros de la Urbanización
El Toyo I del período octubre de 2020 a septiembre de 2021”, y:
VISTO el informe técnico emitido por la Ingeniera
responsable del contrato, de fecha 30/11/2021.

Industrial

Municipal

y

VISTO el informe jurídico emitido por el Técnico de Administración General del
Área de Sostenibilidad Ambiental, con el conforme del Jefe de Servicio de dicha
Delegación de Área, de fecha 13/12/2021.
Y VISTO el informe del Sr. Interventor Municipal, de fecha 14/12/2021, por el
que se ejerce función fiscalizadora favorable,
Eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Acumular de oficio, a tenor del artículo 57 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, los procedimientos administrativos de “Reconocimiento de derecho
Convenio Ecoembes España, S.A.,relativo al Servicio para la Recogida neumática
de residuos urbanos, gestión del punto limpio, gestión de retirada de
contenedores de las fracciones papel/cartón y envases ligeros de la Urbanización
El Toyo I del período octubre de 2020 a septiembre de 2021”, y el de
rectificación de error material del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, de fecha 26/04/2021 denominado “Aprobación del reconocimiento
del derecho en concepto de pagos realizados por la empresa Ecoembalajes España
S.A., por la prestación de los servicios de recogida monomaterial de papel
carton y recogida selectiva de envases ligeros, por importes de 1.153,39 € y
21.760,93 €, respectivamente”.
SEGUNDO.- Proceder al reconocimiento del derecho por importes de DOS MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (2.367,72 €), IVA
del 10 % incluido, por la prestación de los servicios de recogida selectiva de
papel cartón y la cantidad de VEINTITRÉS MIL NOVENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS (23.098,68 €) IVA del 10% incluido, por la prestación de los
servicios de recogida selectiva de envases ligeros, todo ello en concepto de
pagos efectuados por la empresa “Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES)”, provista
con C.I.F. A-81601700, a “Entorno Urbano y Medio Ambiente, S.L”., con CIF
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B73847642,
por los mencionados servicios, durante el periodo comprendido de
octubre de 2020 a septiembre de 2021 (ambos inclusive).
Todo lo expuesto al amparo del Convenio de Colaboración de fecha 17/03/2015,
adhesión aprobada en sesión plenaria del Excmo. Ayuntamiento de Almería, de
fecha 30 de mayo de 2016, y a la vista del informe técnico emitido por la
Responsable Municipal del contrato, de fecha 30/11/2021, que se habrá de
efectuar en la aplicación A400.399.02 denominada “Ingresos convenio medio
ambiente con Ecoembes” del Presupuesto Municipal en vigor.
TERCERO.- Requerir a la mercantil Entorno Urbano y Medio Ambiente, S.L.,
con CIF B73847642, en su condición de mercantil concesionaria del “Servicio de
operación y mantenimiento del sistema de recogida neumática de residuos urbanos,
gestión del punto limpio, gestión y retirada de contenedores de las fracciones
de papel/cartón de la urbanización de El Toyo”, que proceda a ingresar en la
Tesorería Municipal, la cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS
CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (2.367,72 €), IVA
10 % incluido, por la
prestación de los servicios de recogida selectiva de papel cartón y la cantidad
de VEINTITRÉS MIL NOVENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (23.098,68 €)
IVA del 10% incluido, por la prestación de los servicios de recogida selectiva
de envases ligeros, en concepto de pagos efectuados por la empresa “Ecoembalajes
España, S.A. (ECOEMBES)”, provista con C.I.F. A-81601700, a la mercantil
concesionaria, por los mencionados servicios durante el periodo comprendido de
octubre de 2020 a septiembre de 2021 (ambos inclusive).
El ingreso en la cuenta municipal deberá realizarse en periodo voluntario antes
del 31/12/2021, en la cuenta municipal que indique la Tesorería Municipal.
Vencido el periodo voluntario, se iniciará periodo ejecutivo, con las
consecuencias señaladas en la Ley General Tributaria y Reglamento General de
Recaudación.
Todo lo expuesto al
adhesión aprobada en
fecha 30 de mayo de
Responsable Municipal

amparo del Convenio de Colaboración de fecha 17/03/2015,
sesión plenaria del Excmo. Ayuntamiento de Almería, de
2016, y a la vista del informe técnico emitido por la
del contrato, de fecha 30 de noviembre de 2021.

CUARTO.- Rectificar el error material contenido en el Acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 26/04/2021, denominado
“Aprobación del reconocimiento del derecho en concepto de pagos realizados por
la empresa Ecoembalajes España S.A., por la prestación de los servicios de
recogida monomaterial de papel carton y recogida selectiva de envases ligeros,
por importes de 1.153,39 € y 21.760,93 €, respectivamente”, punto segundo de la
parte dispositiva, que dice:
“SEGUNDO.- Proceder al reconocimiento del derecho por importes de 1.153,39 € y
21.760,93, IVA incluido al 10%, en concepto de pagos efectuados por la empresa
Ecoembalajes España, S.A., provista con C.I.F. número A-81601700 y con domicilio
a efectos de notificación en calle Gonzalo de Bilbao, número 23 – 3ª Planta,
Oficina número 5, 41003 Sevilla, por la prestación de los servicios de recogida
monomaterial de papel cartón y por la recogida selectiva de envases ligeros
durante las mensualidades de Enero a Agosto de 2020, y de Septiembre de 2019 a
Agosto de 2020, respectivamente, y todo ello al amparo del Convenio de
Colaboración suscrito con fecha 17/03/2015 y actualmente vigente entre el Excmo.
Ayuntamiento de Almería y la mercantil Ecoembalajes España, S.A., en virtud de
la adhesión aprobada en sesión plenaria de fecha 30 de mayo de 2016, y a la
vista del informe técnico emitido por la Responsable Municipal del contrato de
“Servicio de operación y mantenimiento del sistema de recogida neumática de
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residuos urbanos, gestión del punto limpio, gestión
de las fracciones de papel/cartón de la urbanización
abril de 2021, y que se habrá de efectuar en
denominada “Ingresos convenio medio ambiente con
Municipal en vigor”.

y retirada de contenedores
de El Toyo”, de fecha 7 de
la aplicación A400.399.02
Ecoembes” del Presupuesto

Y debe decir lo siguiente:
“SEGUNDO.- Proceder al reconocimiento del derecho por importes de 1.153,39 € y
21.760,93, IVA incluido al 10%, en concepto de pagos efectuados por la empresa
Ecoembalajes España, S.A., provista con C.I.F. número A-81601700 y con domicilio
a efectos de notificación en calle Gonzalo de Bilbao, número 23 – 3ª Planta,
Oficina número 5, 41003 Sevilla, por la prestación de los servicios de recogida
monomaterial de papel cartón y por la recogida selectiva de env
ses ligeros durante las mensualidades de enero a septiembre de 2020, y de
octubre de 2019 a septiembre de 2020, respectivamente, y todo ello al amparo del
Convenio de Colaboración suscrito con fecha 17/03/2015 y actualmente vigente
entre el Excmo. Ayuntamiento de Almería y la mercantil Ecoembalajes España,
S.A., en virtud de la adhesión aprobada en sesión plenaria de fecha 30 de mayo
de 2016, y a la vista del informe técnico emitido por la Responsable Municipal
del contrato de “Servicio de operación y mantenimiento del sistema de recogida
neumática de residuos urbanos, gestión del punto limpio, gestión y retirada de
contenedores de las fracciones de papel/cartón de la urbanización de El Toyo”,
de fecha 7 de abril de 2021, y que se habrá de efectuar en la aplicación
A400.399.02 denominada “Ingresos convenio medio ambiente con Ecoembes” del
Presupuesto Municipal en vigor”.
QUINTO.- Dar traslado del acuerdo municipal que se adopte a la entidad
Ecoembalajes España, S.A., con C.I.F. A-81601700, a la mercantil concesionaria
Entorno Urbano y Medio Ambiente, S.L., con CIF B73847642, al Servicio de
Tesorería y Contabilidad, al Órgano de Gestión Tributaria, ellos del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, y a los demás interesados en el presente expediente
administrativo.”
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
31.- Aprobación del expediente de concesión de Ayudas Económicas a Familias con
Menores, por importe de 11.968,00 €.
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 7 de diciembre de 2021, así como del informe de fiscalización
favorable por el Sr. Interventor Municipal Acctal., de fecha 10 de diciembre 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.
siguientes usuarios y con la motivación que se indica:
AÑO

ID

2021

329 RAMBLA BELEN- BELOUALI
AMATISTEROS
509 NUEVA
BARRANCO
ANDALUCIA
574 RAMBLA BELEN- ARHIMI
AMATISTEROS
586 NUEVA
OPORTO
ANDALUCIA
591 RAMBLA BELEN- ETTAZI
AMATISTEROS
592 RAMBLA BELEN- ALCARAZ
AMATISTEROS
614 CASCO ANTIGUO- CERDAN
CENTRO
636 CASCO ANTIGUO- FENOY
CENTRO
637 CASCO ANTIGUO- MONZON
CENTRO

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

CENTRO SS

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE

77152227S 1.000,00 €

MODALIDAD
AYUDA
FRACCIONADA
(3 MESES)
FRACCIONADA
(3 MESES)
FRACCIONADA
(4 MESES)
FRACCIONADA
(2 MESES)
FRACCIONADA
(3 MESES)
FRACCIONADA
(3 MESES)
FRACCIONADA
(5 MESES)
UNICA

Y7787492M 1.200,00 €

UNICA

DNI / NIE EUROS

ILHAM

Y4584964C 1.200,00 €

MUÑOZ

ROSARIO

75717799M 918,00 €

MOHAMED

JAMAL

78270170C 2.100,00 €

QUIÑONEZ

EVA
BERSABELH
OMAR

Y5879912E 1.400,00 €

MARTINEZ

YENIFER

76662666D 1.200,00 €

NIETO

CARMEN
MARIA
MARIA
DOLORES
ESTEFANIA
LISBET

75710435R 1.750,00 €

SANTIAGO
RIVERA

Ayuntamiento

X6390061V 1.200,00 €

a

CONCEPTO
AYUDA
FAMILIA
MENORES
FAMILIA
MENORES
FAMILIA
MENORES
FAMILIA
MENORES
FAMILIA
MENORES
FAMILIA
MENORES
FAMILIA
MENORES
FAMILIA
MENORES
FAMILIA
MENORES

los

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
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
eel gasto que supone esta concesión de ayudas
económicas por importe de 11.968,00 € (ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS), que se financiarán con cargo a la Partida A 300 231.01 480.00 “FAMILIA
CON MENORES NECESITADAS SOCIALMENTE”, del presupuesto de 2021.
3º) DENEGAR
Ayudas Económicas por éste Ayuntamiento a los siguientes
usuarios y con la motivación que se indica:
AÑO
2021

ID CENTRO SS
442 NUEVA ANDALUCIA

APELLIDO1 APELLIDO2
NOMBRE
DE HARO
SALVATIERRA LORENA

DNI / NIE
77239740J

DENEGACION / ARCHIVO
Disponer de recursos propios
para cubrir necesidades básicas

4º) Dar traslado de este Acuerdo a los interesados, al Servicio de
Tesorería a Intervención Municipal y, una vez aprobada la autorización y
disposición del gasto por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Almería, se
remitirá el expediente a la Unidad de Contabilidad del Área de de Economía y
Función Pública, 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.”
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32.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida a la Asociación
de Alcohólicos Rehabilitados de Almería A.R.A. por importe de 4.000,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“La Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, Doña Paola Laynez Guijosa, en relación al expediente relativo a la
justificación de la subvención concedida a la ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS
REHABILITADOS DE ALMERÍA A.R.A. con CIF: G04039525, en el marco de la
Convocatoria de Subvenciones en Materia de Integración de las Personas con
Problemas de Drogodependencias 2021, visto el Informe Técnico de fecha 7 de
diciembre de 2021, el Informe Jurídico de fecha 9 de diciembre de 2021 y el
Informe de Fiscalización emitido por la Intervención General Municipal en fecha
14 de diciembre de 2021, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local
la siguiente:
PROPUESTA
PRIMERO.- Aprobar la justificación de subvención concedida por Acuerdo de
Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería de fecha 20 de septiembre de
2021, en el marco de la Convocatoria de Subvenciones en materia de Integración
de las Personas con Problemas de Drogodependencias para el año 2021 de la
Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, según el siguiente detalle:
• Tercero: ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE ALMERÍA A.R.A., con
CIF: G04039525.
• Denominación del Proyecto: Taller: “Superando el Alcoholismo y Caminando
hacia la Igualdad”.
• Presupuesto del Proyecto: 4.000,00 € (Cuatro mil euros).
• Subvención Concedida: 4.000,00 € (Cuatro mil euros).
• Plazo de Ejecución: 20/08/2021 al 25/09/2021.
• Presentación de la Cuenta Justificativa: En plazo.
SEGUNDO.- Dar traslado a los interesados en el procedimiento, a la
Intervención Municipal y a la Unidad de Contabilidad del Área de Economía y
Función Pública.”
33.- Aprobación de la segunda prórroga del contrato de servicios de cocina y
comedor de las Escuelas Infantiles Municipales del Excmo. Ayuntamiento de
Almería, suscrito con la mercantil AMG Servicios Integrados S.L. por importe de
140.656,29 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“DOÑA PAOLA LAYNEZ GUIJOSA, Concejal Delegada de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, en relación al expediente de
SEGUNDA PRÓRROGA del “CONTRATO DE SERVICIOS DE COCINA Y COMEDOR DE LAS ESCUELAS
INFANTILES MUNICIPALES
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA”, vistos el Informe
Jurídico de fecha 16 de Noviembre de 2021, el Informe de Asesoría Jurídica de
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fecha 30 de Noviembre de 2021 y el Informe de Fiscalización favorable de la Jefa
de Sección de Intervención, con el conforme del Sr. Interventor Municipal
Acctal., de fecha 13 de Diciembre de 2021, en el que ejerce función
fiscalizadora de conformidad con lo establecido en el artículo 214 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el cual se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y al amparo de lo
dispuesto en el artículo 127 de la LRBRL, en la redacción dada por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, tiene el honor de proponer a la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, la adopción de la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la SEGUNDA PRÓRROGA del “CONTRATO DE SERVICIOS DE COCINA
Y COMEDOR
DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ALMERÍA”, suscrito en fecha 15 de abril de 2019 con la mercantil AMG Servicios
Integrados, S.L., CIF B- 30553614, con domicilio a efectos de notificación en
Calle Vista Alegre, 17, 30816-LA HOYA DE LORCA (Murcia), por un período de UN
(1) AÑO, cuya fecha de inicio será desde el día 16 de abril de 2022
y
finalizando el día 15 de abril de 2023, ambos inclusive, en los mismos términos
y condiciones que establece el Contrato de referencia, por importe de CIENTO
CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS DE EURO
(140.656,29 €), IVA incluído (10%), y desglosados de la siguiente manera:
Ejercicio 2022

Ejercicio 2023

Base Imponible

88.438,27 €

39.431,08 €

IVA (10 %)

8.843,83 €

3.943,11 €

TOTAL……………..

97.282,10 €

43.374,19 €

- La cantidad de 97.282,10 euros, IVA incluido, serían para el año 2022:
Desde el día 16 de abril hasta el día 31 de diciembre, ambos inclusive, habría
156 días de servicio de Cocina y Comedor para cada una de las Escuelas
Infantiles.
- La cantidad de 43.374,19 euros, IVA incluido, serían para el año 2023:
Desde el día 1 de enero hasta el día 15 de abril de 2023, ambos inclusive,
habría 68 días de servicio de Cocina y Comedor para cada una de las Escuelas
Infantiles.
- Desglose por meses, de los 156 días de Servicio del año 2022, para ambas
Escuelas: Abril: 10 días, Mayo: 21 días, Junio: 22, Julio: 21, Septiembre: 22,
Octubre: 20, Noviembre: 21 y Diciembre:19 días.
- Desglose por meses, de los 68 días de Servicio del año 2023, para ambas
Escuelas: Enero: 19 días, Febrero: 18 días, Marzo: 23 días y abril: 8 días.
SEGUNDO.- La efectividad de la Segunda Prórroga durante el ejercicio de
2022, periodo comprendido desde el 16 de abril hasta el 31 de diciembre de 2022
(ambos inclusive), por importe de 97.282,10 euros IVA incluído, y durante el
ejercicio de 2023,
desde el día 1 de enero hasta el día 15 de abril de 2023
(ambos inclusive), por importe de 43.374,19 euros IVA incluido, sumando ambos
ejercicios un total de 140.656,29 euros, IVA incluído (10%), de conformidad con:
2022: RC. Retención de Crédito, agrupación de ejercicios posteriores, de
09/12/2021, aplicación presupuestaria E999.32600.22799 Servicios de cocina, n.º
operación 220219000001. Importe: 97.282,10 euros.
2023: Bajo condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente.
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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 adoptado a la empresa adjudicataria AMG
Servicios Integrados S.L., al Responsable municipal del contrato, a la Unidad de
Contabilidad y a Intervención Municipal.”
DELEGACION DE AREA DE DEPORTES
34.- Aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo del Patronato Municipal de
Deportes para el año 2021.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Deportes, que dice:
“CONSIDERANDO. – El Pleno Municipal, en sesión celebrada el 30 de abril de 2021,
aprobó el presupuesto y la plantilla presupuestaria de 2021 del Ayuntamiento de
Almería, así como de sus organismos autónomos, siendo éste publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Almería de fecha 04 de mayo de 2021, resumido
a nivel de capítulos. La plantilla del Patronato Municipal de Deportes se
publicó en el BOP número 89, de fecha 12 de mayo de 2021, quedando pendiente la
propuesta de Relación de Puestos de Trabajo del personal de este Patronato.
CONSIDERANDO. – Con fecha 30 de septiembre de 2021, se dicta orden por el
Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes instando a la realización de
los trámites pertinentes para aprobar la citada relación de puestos de trabajo
para el año 2021.
CONSIDERANDO. – Con fecha de 04 de octubre de 2021, se elabora por el Director
del Patronato Municipal de Deportes la Relación de Puestos de Trabajo del citado
organismo, así como la Memoria Justificativa del mismo, todo ello con el
conforme del Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes.
CONSIDERANDO. – Con fecha de 05 de octubre de 2021, se procedió a la negociación
de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Patronato Municipal
de Deportes en la Mesa General de Negociación del Excmo. Ayuntamiento de
Almería, aprobándose por mayoría.
VISTO. – El informe jurídico emitido con fecha de 29 de octubre de 2021 por el
Técnico de Gestión con el conforme del Director del Patronato Municipal de
Deportes.
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VISTO. – El informe de fiscalización emitido con fecha de 02 de noviembre de
2021 por el Interventor General Acctal. y habiendo atendido las observaciones
indicadas.
CONSIDERANDO. – Se observa como incidencia que el puesto de Almacenero,
actualmente vacante, que puede ser desempeñado indistintamente por personal
perteneciente a distintos grupos (C2/E), tiene un nivel de complemento de
destino superior al máximo permitido para el grupo inferior de titulación,
vulnerando lo dispuesto por el artículo 71 del Real Decreto 364/1995 de 10 de
marzo por lo que, para subsanar esta incidencia, se establece el nivel de
complemento de destino en el máximo permitido (14). Cabe destacar que esta
subsanación no altera la cuantía final del complemento específico, la cual se
mantiene en idénticas condiciones.
CONSIDERANDO. – Se observa como incidencia que el código 522, correspondiente al
puesto de trabajo de Coordinador de Seguridad de Instalaciones Deportivas, se
encuentra duplicado en la aplicación de nóminas al estar en uso por un puesto
tipo correspondiente al Excmo. Ayuntamiento de Almería. Por lo tanto, para
subsanar esta incidencia y evitar la duplicidad en el programa informático, se
sustituye el código 522 por 622.
CONSIDERANDO. – Se ha observado un error aritmético en el cálculo del
complemento específico correspondiente al puesto tipo de Jefe de Grupo (C1/C2)
al haberse computado la integración de la productividad correspondiente al
subgrupo C1 cuando debe aplicarse la correspondiente al subgrupo C2. Por lo
tanto, donde dice 12.023,28 € debe decir 11.654,55 €.
VISTO. – Que, con fecha de 15 de diciembre de 2021, se emite certificado por el
Secretario del Patronato, en el que se hace constar que en sesión ordinaria
celebrada por la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes de fecha 15
de diciembre de 2021 se adoptó, entre otros, el acuerdo de “Aprobar la Relación
de Puestos de Trabajo del Patronato Municipal de Deportes del Excmo.
Ayuntamiento de Almería para el año 2021, que figura como Anexo en el
expediente, y sus factores puestos tipo”.
Y en mi condición de Concejal Delegado del Área de Deportes y, de conformidad
con el artículo 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. - Aprobar la relación de puestos de trabajo del Patronato Municipal de
Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Almería para el año 2021, que figura como
Anexo en el expediente, y sus factores puestos tipo.
SEGUNDO. - Publicar la mencionada Relación de Puestos de Trabajo en el Boletín
Oficial de la Provincia, y remitir copia de ésta a la Administración General del
Estado, y a la Junta de Andalucía, dentro del plazo de treinta días desde su
aprobación, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 129 del RDL 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local.
TERCERO.
Anexo I
orgánica
tipo del

- Se incorpora al texto de la propuesta de acuerdo, como anexos, el
(relación de puestos de trabajo, clasificada según la estructura
de la organización municipal), y el Anexo II, (factores de los puestos
complemento específico), fechados y firmados. Así mismo un Anexo III
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con la relación de los Puestos Tipo, de conformidad con el informe de
fiscalización emitido por el Sr. Interventor Municipal Acctal. con fecha 2 de
noviembre de 2021.
ANEXO I
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 2021
Datos de identificación de puestos

Retribuciones complementarias

Código

Denominación

Cantidad

Vínc.

Director
P.M.D.
Coordinador
Deportivo
Técnico
de
Gestión
JurídicoDeportiva
Arquitecto
Técnico

1

L

D
.
X

R
.
X

D.T
.
X

Pe.

277

C.D
.
29

1

L

26

X

X

X

X2

1

L

23

X

X

X

X2

1

L

23

X

X

X

X2

1

L

23

X

X

X

X2

1

L

22

X

X

X

X2q

1

L

22

X

X

X

X2

6

L

22

X

X

X

X2

2

L

22

X

X

X

X2

1

L

21

X

X

X2

206

Técnico
Gestión
Sanitaria
Jefe
Instalaciones
Deportivas
Jefe Complejos
Deportivos
Promotor
Deportivo
Coordinador
Administrativo
Jefe
de
Negociado
Administrativo

1

L

20

X

X

X2

118

Jefe de Grupo

2

L

18

X

X

X2

501

Auxiliar
Administrativo
Ayudante Jefe
Instalaciones
Deportivas
Responsable de
mantenimiento
Almacenero

1

L

17

X

X

X2

1

L

17

X

X

X3

1

L

17

X

X

X3

1

L

14

X

X

X3

Coordinador
Seguridad
Instalaciones
D.
Conserje

1

L

14

X

X

X3

7

L

14

X

X

X3

278
993

20

909

280

992
550
281
119

530

733
202
622

72

X2

I
.
X

PL.

Requisitos de desempeño
Específico

Adm.
proc.
-

Gr.

Esc
.
-

Jor
.
JG

Acc.

A1

-

A1/A2

-

JG

CE

-

A2

-

JG

CE

Dip.
/Grado
Derecho

17.325,00
€

-

A2

-

JG

CE

17.325,00
€

-

A2

-

JG

CE

Grado/In
g. Téc.
Arq.
Téc.
Dip.
/Grado
Medicina

X

23.701,92
€

-

A2/C1

-

ED

CE

X

23.451,84
€
16.418,76
€
16.418,76
€
12.714,12
€
12.036,24
€
11.654,55
€
11.422,56
€
12.266,16
€

-

A2/C1

-

ED

CE

-

A2/C1

-

JG

CE

-

A2/C1

-

JG

CE

-

C1

-

JG

CE

-

C1

-

JG

CG

-

C1/C2

-

JG

CG

-

C2

-

JG

CG

-

C2

-

JG

CG

12.266,16
€
12.029,64
€
12.897,12
€

-

C2

-

JG

CG

-

C2/E

-

JG

CG

-

C2/E

-

JG

CG

11.711,76
€

-

E

-

JG

CG

27.068,28
€
20.124,12
€
17.325,00
€

X

Titulaci
ón

F.
Específica

LD

ANEXO II
FACTORES PUESTOS TIPO
Año 2021
Dedicación
Jornada General (37,30 Horas)
Grupo A1 J. GENERAL
634,11
Grupo A2 J. GENERAL
551,69

Jornada
Especial
Dedicación (40,00 horas)
Grupo A1 J.ESP. DED.
927,53
Grupo A2 J.ESP.DED.
845,14
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Grupo C1 J. GENERAL
Grupo C2 J. GENERAL
Grupo E J. GENERAL

446,08
438,83
449,78
Grado 1
R sin DT

Dificultad Técnica/
Responsabilidad
Nivel 14
Nivel 17
Nivel 21

grados
unidades
1 R sin puestos
de
DT
especialización moderada Nivel
puestos
de
2 R y DT especialización alta
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

218,47
268,36
329,35

Grado 2
R y DT
133,56
198,25
245,16

22

266,23

23
26
28
29

274,44
349,86
405,18
427,04

Incompatiblidad
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

A1
A2
C1
C2
C2/E
E

345,51
292,64
217,10
217,10
217,10
226,17

Penosidad
X1
X2
X2Q
X3

53,18
126,47
147,31
196,77

Grupo A1
Grupo A2
Grupo C1
Grupo C2
Grupo C2/E
Grupo E
ACVRC Grupo C2/E sin
R o sin DT
ACVRC Grupo E sin R
o sin DT

295,52
216,71
157,61
118,22
98,51
108,01

Grupo C2/E

126,47

Integración
Productividad/valoración

209,15
218,67

Peligrosidad

ANEXO II
RELACIÓN DE LOS PUESTOS TIPO
DENOMINACIÓN

CÓDIGO

Director PMD
Coordinador Deportivo
Técnico de Gestión Jurídico-Deportiva
Arquitecto Técnico
Técnico Gestión Sanitaria
Jefe Complejos Deportivos
Jefe Instalaciones Deportivas
Promotor Deportivo
Coordinador Administrativo
Jefe de Negociado
Administrativo
Jefe de Grupo
Auxiliar Administrativo

102
103
140
113
118
114
105
104
106
107
123
117
101
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Ayudante Jefe Instalaciones
Responsable Mantenimiento.
Almacenero
Coordinador Seguridad Instalaciones Deportivas
Conserje

115
116
099
153
108

CUARTO. - Facultar al Vicepresidente del Patronato a dictar cuantas Resoluciones
sean precisas en orden a la ejecución de este acuerdo.”
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
35.- Aprobación de la devolución de la fianza constituida, por la mercantil
Construmar Construcciones y Contratas S.A., como garantía por la correcta
ejecución de los trabajos de ocupación de vía pública peatonal con motivo de las
obras de demolición en C/ Juan Lirola nº 18, por importe de 3.000,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Seguridad y Movilidad,
que dice:
“Examinado el expediente administrativo que se tramita en el Servicio de
Seguridad y Movilidad, iniciado con fecha 8 de julio de 2021, don Alejandro José
Morales Sánchez, en representación de la mercantil CONSTRUMAR CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, S.A. mediante escrito registrado de entrada con el número 2021038737,
por el que solicita la devolución de fianza correspondiente a la garantía por la
correcta ejecución de los trabajos de ocupación de vía pública en C/
Juan
Lirola nº 18, autorizados mediante Decreto de la Concejal-Delegada del Área de
Seguridad y Movilidad de 3 de junio de 2015,.
RESULTANDO que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión
extraordinaria celebrada el 25 de mayo de 2015, se dispuso exigir la
constitución de fianza a Construmar Construcciones y Contratas, S.A.., en la
cantidad de TRES MIL EUROS (3.000,00 €), como garantía de la correcta ejecución
de los trabajos para los que solicita autorización de ocupación de vía pública
peatonal, con motivo de las obras de demolición en C/ Juan Lirola nº 18, según
licencia de obra mayor Nº 177/2014, de conformidad con lo establecido en el
informe emitido con fecha 8 de mayo de 2015 por la Arquitecto Técnico municipal
adscrita a Servicios Urbanos y con el artículo 27 de la Ordenanza Municipal
relativa a la Instrucción y Procedimiento para la Gestión de Obras en Vías
Públicas del Municipio de Almería, BOP 094, 19 de Mayo de 2009, la fianza podrá
ser constituida mediante aval, en metálico o mediante contrato de seguro de
caución.
RESULTANDO La Jefe de Sección de la Delegación de Área de Servicios
Municipales, emite informe con fecha 25 de agosto de 2021, sobre la petición de
devolución de fianza que nos ocupa, y cuya transcripción literal es la
siguiente:
En contestación a su petición de informe acerca de la solicitud efectuada
por D. Alejandro José Sánchez Morales, en representación de Construmar
Construcciones y Contratas S.A. para la devolución de la garantía de 3.000
euros que se depositó con el fin de responder a los daños que pudieran
efectuarse durante la realización de las obras en calle Juan Lirola n.º 18,
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la técnico que suscribe no encuentra inconveniente en que se devuelva dicha
fianza, por lo que se informa favorablemente.
RESULTANDO Consta en el expediente que dicha garantía fue depositada
mediante fianza, según documento contable expedido por la tesorería municipal el
3/06/2015, Nº de operación 320150002079.
RESULTANDO que con fecha 10 de septiembre de 2021 se emite informe
jurídico por la Jefe de Unidad de Administración y Concesiones con el conforme
de la Jefe de Servicio de Seguridad y Movilidad.
RESULTANDO que con fecha 23 de septiembre de 2021, se ejerce función
fiscalizadora por la Jefe de Sección de Intervención con el Conforme del
Interventor Municipal Acctal, con la indicación que en el mismo se contiene, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 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.
CONSIDERANDO que el artículo 27 de la “ORDENANZA MUNICIPAL RELATIVA A LA
INSTRUCCIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE OBRAS EN VÍAS PÚBLICAS DEL
MUNICIPIO DE ALMERIA” aprobada definitivamente mediante Acuerdo de Pleno del
Excmo. Ayuntamiento de Almería de fecha 31 de marzo de 2009 (Boletín Oficial de
la Provincia de Almería, número 94, de fecha 19/05/2009), dispone que el titular
de una licencia o empresa homologada en quien delegue deberá constituir y
depositar en la Tesorería Municipal fianza, que podrá ser constituida mediante
aval, en metálico o mediante seguro de caución, por un importe igual al coste de
reposición de la vía o espacio público municipal a su estado original,
incluyendo la vegetación (arbolado, zona verde, etc.), de acuerdo con el Cuadro
de Precios aprobado por el Ayuntamiento de Almería y que se encuentre en vigor;
y todo ello para responder de las obligaciones derivadas de la ejecución de las
obras correspondientes, en lo que se refiere al cumplimiento de las
prescripciones contenidas en la presente Ordenanza, y a las condiciones y plazo
de ejecución establecidos en la licencia. La devolución o liberación de esta
fianza deberá ser solicitada por el titular de la licencia o empresa homologada
en quien delegue una vez finalizado el periodo de garantía de las obras
ejecutadas, que será de un año según lo dispuesto en el artículo 37 de esta
Ordenanza.
El coste de reposición será el que, mediante la aplicación de los Cuadros de
Precios vigentes en el Ayuntamiento de Almería, se obtenga a partir de las
mediciones contenidas en el proyecto presentado por el solicitante. La acción de
incautación de la fianza será ejercida, en su caso, por el Servicio Municipal
competente que haya otorgado la licencia que motivó el depósito de la
correspondiente fianza
Visto el expediente administrativo tramitado, esta Concejal Delegada del
Área de Seguridad y Movilidad, en virtud de las competencias delegadas por la
Junta de Gobierno Local, de 20 de junio de 2019 y el Decreto del alcalde nº
1662/2019, de 18 de junio de 2019, eleva a la Junta de Gobierno Local, la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la devolución de la fianza constituida por la mercantil
CONSTRUMAR CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A con C.I.F. Número A-04442323,, por
importe de TRES MIL EUROS (3.000,00€) en la Tesorería Municipal, (conforme
documento contable con número de operación 320150002079 de fecha 3/06/2015,
Carta de Pago Mandamiento de Constitución de Depósitos Avales Generales 70001
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referencia 32015001313) como garantía por la correcta ejecución de los trabajos
de ocupación de vía pública peatonal con motivo de las obras de demolición en C/
Juan Lirola nº 18, según licencia de obra mayor Nº 177/2014, realizados en
virtud de autorización concedida mediante decreto de la Concejal Delegada de
Seguridad y Movilidad de fecha 22 de abril de 2014,
de conformidad con el
informe favorable emitido por la Arquitecto Técnico Municipal de la Delegación
de Área de Fomento y Servicios Ciudadanos, (Servicios Urbanos), de fecha 4 de
Julio de 2014. De conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la
Ordenanza Municipal relativa a la Instrucción y Procedimiento para la Gestión de
Obras en Vías Públicas del Municipio de Almería, BOP 094, 19 de Mayo de 2009.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad del
Servicio de Tesorería municipal, a Construmar Construcciones y Contratas, S.A.
y a la Delegación de Área de Servicios Municipales.”
36.- Aprobación de la concesión de subvenciones, en el marco de la convocatoria
de subvenciones para profesionales que presten 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 subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a
profesionales del taxi, que presten el 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 13 de diciembre de 2021 y el
informe de fiscalización favorable, con observaciones, emitido por intervención
municipal de fecha 14 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.- Otorgar las 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.
El extracto de la misma se publicó en el Boletín de la Provincia n.º 214 el 9 de
noviembre de 2021, con el siguiente régimen jurídico en las bases reguladoras:
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- la cuantía global de la convocatoria asciende a 35.000 € (apartado 5.2
convocatoria) cuya autorización de gasto se realizó en acuerdo de Junta de
Gobierno de la Ciudad de Almería con fecha 26 de julio de 2021.
- para determinar el importe unitario de las subvenciones (apartado 5.3) El
importe unitario de la subvención resultará de dividir el importe global en
tantas partes iguales como solicitudes hayan sido finalmente admitidas en la
resolución, con el límite establecido en el artículo 19.3 LGS. En todo caso, se
establece la cantidad de 5.657 euros como cuantía máxima por vehículo.
(resultante de incrementar un sobrecoste del 10% sobre el gasto estándar a la
cantidad de 5.143,00 € que resulta de la diferencia entre el coste de un
vehículo adaptado 10.680 € y un vehículo no adaptado 5.537 €). La actividad
subvencionable deberá ser superior al 48% de la cantidad subvencionada (relación
porcentual entre el coste de un vehículo adaptado y un vehículo no adaptado) 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 prorrateará entre los beneficiarios, siempre que no superen la
cantidad de 5.657 euros y se cumpla la proporcionalidad (48%) con el importe de
la actividad subvencionable.
- Todos los beneficiarios propuestos con carácter provisional en el acuerdo de
la Junta de Gobierno de 9 de diciembre de 2021, estando conformes con la
propuesta efectuada, manifestando en comparecencia que queda incorporado al
expediente. En los documentos justificativos de combustible se deberán incluir
las matrículas.
- El plazo de ejecución corresponde con el ejercicio 2021, desde el 1 de enero
hasta el 31 de diciembre de 2021.
- Los beneficiarios estarán obligados a justificar la aplicación de los fondos
recibidos antes del 31 de marzo de 2022.
Nº LIC

TITULAR

DNI

MATRICULA

284
31
118
176
92
167
163
7
160
197
83
162
56
229

DOLORES CARMEN LÓPEZ GÓMEZ
JOSE TORRES SALMERON
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

27270038-L
34863290-M
24122841-G
27513932-K
27509464-S
39161389-W
34841797-V
45581017-P
34838419-C
75230981-M
75719497-R
75265251-M
75717086-M
76663832-W

9399-JGZ
7805-JJT
6772-KFB
8152-KCZ
9744-KDM
5355-JZZ
6890-JYY
2100-KCM
0599-LBX
1789-KVN
8561-LFR
3358-LBV
3448-LBT
0350-LDF

IMPORTE
ACTIVIDAD
4285,84€
4445,41€
4659,22€
4964,92€
4534,22€
4190,39€
4862,13€
8806,11€
4713,59€
5000,65€
5953,05€
4485,84€
6104,01€
4257,01€

IMPORTE
SUBVEN-CION
2500€
2500€
2500€
2500€
2500€
2500€
2500€
2500€
2500€
2500€
2500€
2500€
2500€
2500€

En todas las solicitudes , la actividad subvencionable supera el 48% de la
cantidad a subvencionar. 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 €.
Las notificaciones a intervención y a la unidad de contabilidad deberán recoger
la totalidad de dígitos del DNI.
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2.- Aprobar la disposición de gasto de las ayudas otorgadas en el apartado
anterior por importe total de 35.000€ con cargo a la siguiente aplicación
presupuestaria, A700 231.00 489.00 “SUBV. TAXIS USO PERSONAS CON MOVILIDAD
REDUCIDA”, cuya autorización de gasto con n.º de operación 220210027133 de fecha
26/07/2021, se aprobó mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería el 26 de julio de 2021 .
3.- Se deniega 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 haber presentado fuera de plazo la justificación de anteriores
subvenciones recibidas para el mismo destino cuyo plazo de presentación finalizó
el 31 de marzo de 2020.
De igual modo, incumple con la base 2 de las bases reguladoras para el fomento y
mejora del servicio de autotaxi adaptados a personas 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 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.”
DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
37.- Aprobación de la subrogación de Elecnor Servicios y Proyectos S.A.U. en el
contrato de mantenimiento y reparación de los aparatos de climatización y
ventilación de edificios municipales, adjudicado Elecnor S.A.
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 subrogación por
segregación del negocio, del contrato administrativo de servicios suscrito con
ELECNOR, S.A, con CIF número A-48027056, cuyo objeto es la prestación de los
servicios de “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS APARATOS DE CLIMATIZACIÓN Y
VENTILACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA”, y
visto el informe emitido por la Jefe de Servicio de fecha 10 diciembre de 2021,
así como el emitido por la Jefe de Sección de Intervención, con el conforme del
Interventor Acctal. de fecha 14 de diciembre de 2021, por el que se ejerce
función fiscalizadora favorable, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA
En fecha 13 de marzo de 2018, la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería adoptó acuerdo por el que se adjudica el contrato de MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE LOS APARATOS DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN DE EDIFICIOS
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MUNICIPALES EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, mediante procedimiento abierto
y tramitación ordinaria, sujeto a regulación armonizada, a ELECNOR, S.A., con
CIF A-48027056. Dicho contrato se formalizó en documento administrativo el día
19 de abril de 20218 con un periodo de vigencia de dos años, y con posibilidad
de llevar a cabo dos prórrogas anuales del mismo. La primera prórroga se aprobó
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de febrero de 2020, con
efectos desde el 19 de abril de 2020 hasta el 18 de abril de 2021, y
posteriormente por acuerdo del mismo órgano municipal de fecha 22/04/2021 se
acordó la última prórroga anual posible, con efectos hasta 18 de abril de 2022.
Con fecha 15 de junio de 2021 se recibe escrito por el que se comunica que
los órganos competentes de Elecnor, S.A., han acordado proceder a la segregación
del negocio de proyectos y servicios de la primera en favor de Elecnor
Servicios y Proyectos, S.A.U. con C.I.F. n.º A79486833, de modo que el contrato
permanece vigente en todos sus términos, si bien, desde el día 1 de agosto, lo
será con la entidad beneficiaria de la segregación.
A
tal
efecto,
presenta
la
siguiente
documentación:
Tarjeta
de
Identificación Fiscal
de Elecnor
Servicios y Proyectos, S.A.U y copia de la
escritura otorgada en fecha 11 de diciembre de 2020 ante D. Juan José de Palacio
Rodríguez, de elevación a público de acuerdos sociales relativos al cambio de
denominación social de la empresa “Electrificaciones del Norte Elecnor, S.A.” a
“Elecnor Servicios y Proyectos, S.A. Unipersonal”, modificación del artículo 1
de sus estatutos sociales y aprobación de un texto refundido de los mismos, en
la que figura asiento de su inscripción en el Registro Mercantil el día 7 de
enero de 2021.
Con fecha 22 de octubre de 2021, se efectúa requerimiento para que se
aporte la escritura en la que figure la segregación de la actividad y la cesión
del contrato a favor de la empresa beneficiaria, debidamente inscrita en el
Registro Mercantil; los documentos que acrediten que la empresa cesionaria reúne
las condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de contratar y la
solvencia exigida al acordarse la adjudicación, indicándose, para el caso de que
la sociedad Elecnor, S.A. se mantenga, que
debe figurar expresamente en la
escritura de segregación u otra que se aporte, que se responsabiliza
solidariamente con la nueva beneficiaria, de la ejecución del contrato.
En cumplimiento al requerimiento municipal practicado, con fecha
25/10/2021 se recibe escrito de D. Fernando Ismael García Campo, en
representación de Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U., con C.I.F. n.º A79486833,M, -que acredita mediante escritura de otorgada el 08/06/2021, del
protocolo notarial de D. Juan José de Palacio Rodríguez, en el que expone lo
siguiente:
“I. Que como ya se ha puesto de manifiesto anteriormente a ese Organismo, el
pasado 28 de julio de 2021 se formalizó la escritura pública de escisión por
segregación de la sociedad ELECNOR, S.A. como “Sociedad Segregada” y de la
sociedad ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A. UNIPERSONAL”, como Sociedad
Beneficiaria, ante el Notario de Madrid D. Juan José de Palacio Rodríguez, bajo
el número 6.495 de su Protocolo, que ha sido inscrita en el Registro Mercantil
de Madrid, en el tomo 42015, folio 198, inscripción 130 con hoja M-5243, de la
entidad ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, SAU.
II. Que, según se extrae del proyecto de segregación aprobado, así como de su
correspondiente balance (unido a la escritura mencionada como Documento Unido
6), la Sociedad Beneficiaria ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. ha recibido,
en bloque y por sucesión universal, todos y cada uno de los medios, bienes,
derechos y obligaciones integrados en la rama de actividad o unidad económica
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autónoma de servicios y proyectos concernida en el presente caso, que ya no
pertenecen a ELECNOR, S.A.
De esta forma, queda evidenciado que la Sociedad Beneficiaria de la segregación
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, SAU., reúne necesariamente todas las condiciones
de capacidad y solvencia exigidas en el pliego y la normativa de contratos
administrativos o del Sector Público en relación con el contrato referido.
Lo anterior, sin perjuicio de que, además, y a los efectos que nos ocupan,
concurre una responsabilidad solidaria entre la Sociedad Segregada y la Sociedad
Beneficiaria de cara a la ejecución del contrato, derivada expresamente para
este caso concreto del artículo 80 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre
modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles y del artículo 98 de
la LCSP (art. 85 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
TRLCSP).
III. Que, de acuerdo con todo lo anteriormente señalado, se solicita al órgano
de Contratación que tenga por automáticamente subrogada a ELECNOR SERVICIOS Y
PROYECTOS, SAU., como Sociedad Beneficiaria de la segregación, en todos los
derechos y obligaciones dimanantes de su sucesora ELECNOR, S.A. en el expediente
de licitación referido conforme dispone el artículo 98 LCSP (85 TRLCSP), al
hallarse integrado el mismo dentro de la rama de actividad transmitida y al
reunir esta última las condiciones de capacidad, solvencia, ausencia de
prohibiciones de contratar exigibles y ser sucesora de la adjudicataria de dicho
contrato, de acuerdo con la citada normativa y por tanto ELECNOR SERVICIOS Y
PROYECTOS S.A.U., ratifica el compromiso de adscripción de medios personales y
materiales realizado en su día por ELECNOR SA, en los términos establecidos en
el PCAP.
IV. Que ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U., declara de manera expresa que
asume y se responsabiliza de manera específica, de la ejecución del contrato
Exp. C-34/2019 que nos une con ese Organismo.
V. Que, en cualquier caso, se pone a la entera disposición del órgano de
Contratación para facilitar cualquier otra información, documentación o
aclaración que se estimase conveniente.
En virtud de todo lo anteriormente expuesto,
SOLICITO que, teniendo por presentado este escrito, así como los documentos que
la acompañan, se sirva admitirlos y, en su virtud, se tenga por automáticamente
subrogada a ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, SAU., como Sociedad Beneficiaria de
la misma, en todos los derechos y obligaciones dimanantes del Contrato indicado
en el cuerpo de este escrito como sucesora de ELECNOR, S.A., ya que reúne todas
lascondiciones de capacidad y solvencia exigidas en el pliego y la normativa de
contratos administrativos y del Sector Público, comprometiéndose de manera
expresa de su ejecución en los términos acordados en dicho contrato.”
Con fecha 28 de octubre de 2021, se efectúa nuevo requerimiento para que
complete la documentación aportada en cuanto a la acreditación de la solvencia
de la empresa beneficiaria y la acreditación de no estar la empresa incursa en
alguna de las prohibiciones de contratar.
Con fecha 10 de diciembre de 2021, se aporta la siguiente documentación:
-Certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas en el Sector Público, emitido el día 05 de octubre de 2021
a favor de la entidad Elecnor Servicios y Proyectos, S.A., en el que consta que
no existen prohibiciones vigentes para contratar, y que se encuentra clasificada
la empresa en el Grupo P (servicios de Mantenimiento y reparación de equipos e
instalaciones eléctricas y electrónicas), Subgrupo 03 Mantenimiento y reparación
de equipos e instalaciones de calefacción y aire acondicionado) y categoría 5
(relativa a contratos de cuantía igual o superior a 1200000).
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-Certificado de estar al corriente en las obligaciones tributarias emitido
el 2 de noviembre de 2021.
-Certificado de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad
Social emitido el día 02 de noviembre de 2021.
-Copia de la escritura otorgada en fecha 11 de diciembre de 2020 ante D.
Juan José de Palacio Rodríguez, de elevación a público de acuerdos sociales
relativos al cambio de denominación social de la empresa “Electrificaciones del
Norte Elecnor, S.A.” a “Elecnor Servicios y Proyectos, S.A. Unipersonal”,
modificación del artículo 1 de sus estatutos sociales y aprobación de un texto
refundido de los mismos, en la que figura asiento de su inscripción en el
Registro Mercantil el día 7 de enero de 2021
Obra en el expediente informe emitido por la Jefe de Servicio de fecha 10
de diciembre de 2021, en el que , entre otros extremos, se indica:
"Tal y como dispone la Disposición transitoria primera de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP),
los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta
Ley se regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los
expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la
correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación.
El apartado segundo de la citada disposición señala: “Los contratos
administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley
se regirán en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su
modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior”. En
el presente expediente la publicación de la convocatoria de licitación tuvo
lugar el 20 de julio de 2017, antes de la entrada en vigor de la LCSP y su
adjudicación, el día 13 de marzo de 2018, y por lo tanto, tras la entrada en
vigor de la LCPS que se produjo el día 09 de Marzo de 2018.
Siguiendo el tenor literal de la citada Disposición, el contrato de
servicios se regiría por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público (la publicación tuvo lugar el 17 de noviembre de 2017), y
el
cumplimiento del mismo, entraría en el ámbito de la Ley 9/2017, de Contratos del
Sector Público al haberse adjudicado el contrato con posterioridad a la entrada
en vigor. Este complejo panorama normativo ha sido tratado en dictámenes de
Consejos Consultivos tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas. El
informe de la Junta Consultiva de Contratación del Estado en su informe 43/08,
de 28 de julio señala: “esta conclusión debe ser matizada para el caso de que la
mención en los pliegos de algún elemento contractual pueda determinar con
arreglo al régimen de la legislación anterior la producción de efectos distintos
de los que deberían producirse al amparo del actual. En tal caso, los efectos
derivados de esta circunstancia deberían regirse por la norma vigente en el
momento de aprobarse éstos, aun cuando, con arreglo a la ley actual, tales
efectos del tratamiento de la cuestión en los pliegos pueda ser distintos”. El
pliego de cláusulas administrativas particulares no contiene disposición
específica respecto a la sucesión o subrogación en la persona del contratista,
por lo que resulta de aplicación la vigente Ley de Contratos del Sector Público,
que regula los supuestos de subrogación de empresas, en su artículo 98.1 en
términos equivalentes además, a lo que disponía el correlativo artículo 85 del
Texto Refundido de la
Ley de Contratos anterior, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
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El referido artículo 98.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público señala al respecto que “En los casos de fusión de
empresas en los que participe la sociedad contratista, continuará el contrato
vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará
subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente,
en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de
actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se
atribuya el contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones
dimanantes del mismo, siempre que reúna las condiciones de capacidad, ausencia
de prohibición de contratar, y la solvencia exigida al acordarse la adjudicación
o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en
caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o
ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas de la ejecución
del contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a
la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias se
resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como un supuesto de
resolución por culpa del adjudicatario.
A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de contratación
la circunstancia que se hubiere producido.(...)”
Estamos ante un supuesto de escisión o transmisión del patrimonio y de una
rama de actividad de la empresa contratista a otra. El artículo citado
prescribe, en principio, la continuación del contrato de la Administración con
la entidad adquirente o beneficiaria de la segregación, que se subroga en la
posición del contratista siempre que o bien la sucesora reúna las condiciones de
capacidad, ausencia de prohibición de contratar y la solvencia exigida al
acordarse la adjudicación, o bien ambas sociedades se responsabilicen
solidariamente de la ejecución del contrato.
En el presente caso, al objeto de acreditar que, en virtud de lo expuesto,
se ha producido la subrogación del contrato a favor de la empresa segregada, se
ha aportado la escritura pública de escisión por segregación de la sociedad
ELECNOR, S.A. como “Sociedad Segregada” y de la sociedad ELECNOR SERVICIOS Y
PROYECTOS, S.A. UNIPERSONAL”, como Sociedad Beneficiaria, ante el Notario de
Madrid D. Juan José de Palacio Rodríguez, bajo el número 6.495 de su Protocolo,
que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el tomo 42015, folio
198, inscripción 130 con hoja M-5243. En dicha escritura consta que la Junta
General de Accionistas de la Sociedad Segregada acordó en sesión celebrada el 23
de junio de 2021 la segregación parcial de la parte del patrimonio de la
sociedad Segregada dedicada a la actividad empresarial de servicios y proyectos.
Y ello mediante el traspaso en bloque, por sucesión universal de la citada
Unidad Económica Segregada a la Beneficiaria, la cual, en contraprestación,
aumentará su capital social siendo suscritas la totalidad de las nuevas acciones
creadas en el citado aumento por la Sociedad Segregada.
En tal escritura consta que la sociedad beneficiaria “Tiene por objeto
como consta publicado en el Registro Mercantil Central, la actividad mercantil
con
base
en
ingeniería,
proyecto,
construcción,
montaje,
reparación,
mantenimiento y conservación de toda clase de obras e instalaciones de cualquier
género o especie (…)”. Se cumple, por tanto, el artículo 66.1 de la LCSP cuando
dispone que “Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos
cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean
propios.”
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En cuanto a las condiciones de solvencia exigidas al acordarse la
adjudicación, según el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, el licitador podía acreditar su solvencia mediante certificación
de la clasificación establecida en el apartado 15 del Anexo I (Grupo P, Subgrupo
3, Categoría A o 1, que se configura como potestativa, o en su defecto, mediante
los medios de solvencia económica y financiera y técnica o profesional
indicados en la cláusula 17 Sobre A apartado g) y en el Anexo II.
Del examen del certificado emitido por el Registro de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público relatado en los antecedentes -en el que
figura la clasificación de Elecnor Servicios y Proyectos, S.A. Unipersonal en el
Grupo P (servicios de Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones
eléctricas y electrónicas), Subgrupo 03 Mantenimiento y reparación de equipos e
instalaciones de calefacción y aire acondicionado) y categoría 5 (relativa a
contratos de cuantía igual o superior a 1200000)- se comprueba que, en efecto,
la empresa beneficiaria reúne las condiciones de solvencia exigidas en el pliego
de cláusulas administrativas que rigió para la adjudicación del contrato. En el
mismo documento se certifica que no existen prohibiciones vigentes para
contratar, por lo que se cumplen los requisitos exigidos en el artículo 98 de la
Ley de Contratos del Sector Público para continuar el contrato a favor de la
empresa Elenor Servicios y Proyectos, S.A.
Alega, además, el representante de ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.
UNIPERSONAL” , que se cumple la segunda condición -no acumulativa- que el primer
párrafo del artículo 98.1. de la LCSP exige para que se produzca la subrogación,
y que consiste en que Elecnor, S.A., -que se mantiene dado que sólo segrega
parte de su patrimonio y actividad. Así consta en tal escritura cuando en el
primer otorgado “(…) se hace constar que no se produce la extinción de la
Sociedad Segregada y que la Sociedad Beneficiaria es una sociedad ya
existente.(…)”-, es responsable solidariamente con la nueva beneficiaria, de la
ejecución del contrato, en virtud de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley
3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades
mercantiles cuando señala que “De las obligaciones asumidas por una sociedad
beneficiaria que resulten incumplidas responderán solidariamente las demás
sociedades beneficiarias hasta el importe del activo neto atribuido en la
escisión a cada una de ellas y, si subsistiera, la propia sociedad escindida por
la totalidad de la obligación.” ,
Por último, en virtud de lo dispuesto en el último párrafo del citado
artículo 98.1 de la LCSP
la renovación o reemplazo de la garantía definitiva
pasa a ser potestativo para la entidad otorgante de la misma, conservando
entretanto, su vigencia, la antigua garantía: “Cuando como consecuencia de las
operaciones mercantiles a que se refiere el párrafo primero se le atribuyera el
contrato a una entidad distinta, la garantía definitiva podrá ser, a criterio de
la entidad otorgante de la misma, renovada o reemplazada por una nueva garantía
que se suscriba por la nueva entidad teniéndose en cuenta las especiales
características del riesgo que constituya esta última entidad. En este caso, la
antigua garantía definitiva conservará su vigencia hasta que esté constituida la
nueva garantía”
Con carácter previo, a la adopción del acuerdo de continuación del
contrato que nos ocupa por la empresa Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U., por
subrogación como beneficiaria de la segregación de la empresa adjudicataria del
mismo, es necesaria la fiscalización del expediente de conformidad con en el
artículo 214 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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La disposición adicional tercera, apartado 8, señala que“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. Corresponderá también al Secretario la coordinación de las
obligaciones de publicidad e información que se establecen en la Ley 19/2013, de
9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno. 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.” . A sensu contrario, en los supuestos
de subrogación del contratista como el que nos ocupa no es preceptivo el informe
de la Asesoría Jurídica Municipal.
Que en cuanto a la competencia para acordar la continuación del contrato
de referencia, corresponde al órgano competente para contratar, que es la Junta
de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, de conformidad con lo establecido en
el apartado cuarto de la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Contratos
del Sector Público, una vez que por Decreto del Alcalde, núm. 47/08, de 9 de
Enero, se ha dispuesto que a partir del 21 de enero de 2008, la organización y
funcionamiento del Ayuntamiento de Almería se adapte a las previsiones del
Título X de la ley 7/1.985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, relativo al “Régimen de Organización de los Municipios de Gran
Población.”"
Por lo expuesto, y conformidad con lo dispuesto en la Disposición
Adicional Segunda apartado 3 del TRLCSP, la Concejal Delegada de Área de
Servicios Municipales eleva a la Junta de Gobierno la siguiente
ACUERDO
Primero.- Acordar la continuación del contrato de mantenimiento y
reparación de los aparatos de climatización y ventilación de edificios
municipales del Excmo. Ayuntamiento de Almería adjudicado por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 13 de marzo de 2018, ahora con la empresa
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. con CIF A-79486833, como consecuencia de
la segregación parcial de la parte del patrimonio de la entidad en su día
adjudicataria del contrato, ELECNOR, S.A., con CIF A-47379235, dedicada a la
actividad empresarial de servicios y proyectos y su traspaso en bloque, por
sucesión universal de la citada Unidad Económica Segregada a la Beneficiaria
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U., quedando subrogada esta entidad en la
totalidad del activo y pasivo global que se transmite, y en consecuencia también
en los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato, tal y como
consta en la escritura de segregación número 6.495, otorgada el día 8 de junio
de 2021 ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, Don Juan José de Palacio
Rodríguez.
Todo ello teniendo en cuenta que la empresa ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS,
S.A.U. con CIF A-79486833, ha acreditado ante esta Administración que reúne los
requisitos de capacidad, ausencia de prohibición de contratar y la solvencia
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exigida al acordarse la adjudicación, de conformidad con lo previsto en el
artículo
98.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
Segundo.- La transmisión de los derechos y obligaciones derivados del
presente contrato surtirá efectos desde el día 1 de agosto de 2021, de acuerdo
con la comunicación efectuada por la sociedad beneficiaria de la segregación. En
consecuencia, las facturas por los servicios prestados desde esa fecha serán
emitidas por la mercantil ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. con CIF A79486833, y su pago deberá realizarse en las misma cuenta bancaria que hasta la
fecha, al haber pasado dicha entidad a ser titular de la citada cuenta bancaria.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a ELECNOR, S.A., a ELECNOR
SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U., a la responsable municipal del contrato y a la
Unidad de Contabilidad y a la Intervención Municipal, a los efectos oportunos.”
38.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
38.1.- Rectificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de
fecha 22 de marzo de 2021, sobre adjudicación del contrato menor para el
suministro de prensa nacional y local para el Gabinete del Alcalde y el Gabinete
de Comunicación Municipal, a D. Angel Fernández Pérez por importe de 5.532,38 €,
como consecuencia de error en la propuesta.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“MARIA DEL MAR VAZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en virtud de la Delegación de competencias otorgada mediante
Decreto del Alcalde de 17/6/2019, somete a consideración de la Junta de Gobierno
Local la siguiente
PROPUESTA
Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, de
fecha 22/3/2021, se adjudicó el contrato menor para el suministro de prensa
nacional y local para el Gabinete del Alcalde y el Gabinete de Comunicación
Municipal, a D. Angel Fernández Pérez por importe de 5.532,38 €, IVA incluido,
durante el periodo de 1-4-2021 a 31-12-2021, ambas fechas incluidas.
En fecha 26/11/2021 ha tenido entrada entrada en el Registro General
escrito remitido por el adjudicatario, D. ÁNGEL FERNÁNDEZ PÉREZ, en el cual
plantea la siguiente incidencia en la ejecución:
“Que debido al incremento de prensa en los periodos del 1 de abril a 31 de
diciembre, por subida de los diarios relacionados:
EL MUNDO (lunes a viernes ),
EL PAIS (lunes a viernes )
LA RAZON (lunes a viernes)
EL MUNDO (sábado)
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LA RAZON (sábado y domingo)
suponiendo un incremento total de 224,22 IVA INCLUIDO
Solicita el abono del total resultante que asciende a la cantidad de
224,22 €, IVA incluido”.
El interesado aporta con la solicitud presupuesto con el detalle de los
conceptos, unidades y precios unitarios.
Dicho de otro modo, se ha producido un incremento del precio de venta al
público de los periódicos por parte de las Editoriales a los distribuidores con
posterioridad al cálculo del presupuesto base de licitación de los pliegos de
contratación, los cuales están referidos al precio oficial de la prensa diaria a
fecha 21/1/2021, de conformidad con lo indicado en el punto primero de la parte
dispositiva del mencionado acuerdo de Junta de Gobierno.
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
PROPUESTA
PRIMERO.- Modificar el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 22
de marzo de 2021, por el que se adjudica el contrato menor de suministro de
prensa nacional y local para el Gabinete del Alcalde y el Gabinete de
Comunicación Municipal, a D. Ángel Fernández Pérez, con DNI 27.266.917-A.
En el primer punto de la parte
Gobierno Local de 22/3/2021, donde dice:

dispositiva

del

acuerdo

de

Junta

de

“...CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
(5.532,38€) IVA 4% incluido, de los que CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS
CON SESENTA CÉNTIMOS (5.319,60€) corresponden a retribución del contratista, y
DOSCIENTOS DOCE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 212,78€) a IVA 4%.”
Debe decir:
“...CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS
(5756,61 €) IVA 4% incluido, de los que CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS CON VEINTE CENTIMOS (5535,20 €), corresponden a retribución del
contratista, y DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS (221,41€) a
IVA 4%.”
Y, en el segundo punto de la parte dispositiva del acuerdo de Junta de
Gobierno Local de 22/3/2021, donde dice:
“...CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
(5.532,38€) IVA 4% incluido...”
Debe decir:
“... CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA
CENTIMOS (5756,61 €) IVA 4% incluido...”

Y

SEIS

EUROS

CON

SESENTA

Y

UN
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SEGUNDO.- Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe de
DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS (224,23 €), con cargo a la
aplicación presupuestaria A100.91200.22699 “OTROS GASTOS DE PRESIDENCIA” del
vigente Presupuesto municipal de 2021, constando en el expediente documento
contable RC con n.º de operación 220210055895, de fecha 10/12/2021, por importe
de 224,23 €, con cargo a la citada apliacación.
TERCERO.- Mantener el resto del Acuerdo de adjudicación del contrato menor
de suministro de prensa nacional y local para el Gabinete del Alcalde y el
Gabinete de Comunicación Municipal, en sus propios términos.
CUARTO.- Notificar este Acuerdo a la empresa adjudicataria, y dar traslado
a la Unidad de Contabilidad, 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.”
38.2.- Remisión a la Agencia Andaluza de Defensa de la Competencia, del
expediente de contratación de “Dirección facultativa de las obras de adecuación
y mejora del entorno de C/ Santiago, C/ Arcipreste de Hita y Avda. Blas Infante,
Almería”.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª. Mª. DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejala Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación
tramitación del expediente de contratación
de la
DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORA DEL ENTORNO DE
C/SANTIAGO, C/ARCIPRESTE DE HITA Y AVDA. BLAS INFANTE, ALMERÍA, y dado que se
han presentado indicios de prácticas colusorias por las empresas AIMA
INGENIERÍA, S.L.P. con CIF Número B-04627261, y PROTECNIMAR, S.L., con CIF
Número B-04285367 al ser igual la documentación presentada por ambas empresas
en el sobre 2.- relativo a la
documentación relativa a los criterios de
adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor: referencias
técnicas, el funcionario que suscribe, tienen el honor de emitir el siguiente
informe:
ANTECEDENTES DE HECHO.
RESULTANDO que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en
sesión celebrada el día 28 de julio de 2021, se aprobó el expediente de
contratación de DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORA DEL
ENTORNO DE C/SANTIAGO, C/ARCIPRESTE DE HITA Y AVDA. BLAS INFANTE, ALMERÍA, con
un Presupuesto Base de Licitación que asciende a la cantidad de CUARENTA Y UN
MIL CUARENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (41.046,62 €) más el IVA
del 21% que asciende a la cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (8.619,79 €), lo que hace un total de CUARENTA Y NUEVE
MIL SIESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (49.666,41 €),
y un plazo de ejecución que se corresponde con la duración del contrato de las
“OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORA DEL ENTORNO DE C/SANTIAGO, C/ARCIPRESTE DE HITA Y
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AVDA. BLAS INFANTE, ALMERÍA” que se ha establecido en OCHO (8) MESES, 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.
RESULTANDO que con fecha 5 de agosto se publico
anuncio de licitación
publicado en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Almería, integrado en
la Plataforma de Contratación del Sector Público así como en la plataforma de
contratación electrónica con un plazo de presentación de proposiciones de QUINCE
(15) DÍAS NATURALES.
Durante dicho plazo se presentaron las siguientes proposiciones:
Fecha y hora

Licitador

NIF/CIF

20/08/2021
11:51:23

PROTECNIMAR S.L.

B04285367

19/08/2021
20:29:02

2MTARQUI, S.L.

B04288544

19/08/2021
19:09:25

AIMA INGENIERIA S.L.P.

B04627261

19/08/2021
16:10:45

JAVIER PEÑA ARQUITECTOS

B04030789

19/08/2021
13:56:48

FOMINTAX S.L.P.

B04652061

19/08/2021
09:56:48

VIASUR PREVENCIÓN E INGENIERIA S.A.

A04757183

16/08/2021
19:08:19

REINA BARRANCO INGENIEROS CONSULTORES SLU

B04525705

13/08/2021
13:17:44

ZOFRE SLP

B04104303

13/08/2021
11:17:02

J2 DE SIMON Y CUERVA ARQUITECTOS SLP

B04816906

RESULTANDO que con fecha 25 de agosto se celebró la primera sesión de la
mesa de contratación en la que se procedió a la apertura de los sobres 1,
acordándose por unanimidad de todos los miembros de la mesa de contratación
admitir a todas las empresas licitadoras ya que se ajustaban a los criterios de
selección fijados en el citado pliego así como a la apertura del sobre núm. 2 de
las mismas relativa a la Documentación relativa a los criterios de adjudicación
que dependen de un juicio de valor: referencias técnicas.
RESULTANDO que con fecha 22 de noviembre de 2021 se emitió informe técnico
por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal de la Delegación de Área de
Urbanismo e Infraestructuras D. Alfonso Villanueva González relativo al sobre 2.
En el citado informe pone en conocimiento de la mesa que la documentación
remitida del sobre 2 presentado por las empresas
AIMA INGENIERÍA, S.L.P. con
CIF Número B-04627261, y PROTECNIMAR, S.L., con CIF Número B-04285367, “son
prácticamente iguales en varios apartados de su oferta, llegando a ser la
persona propuesta como suplente del Responsable del contrato de AIMA la misma
que aparece como Dirección de Obra de PROTECNIMAR, ademas de presentar los
mismos vehículos en su relación de medios materiales.”
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RESULTANDO que con fecha 2 de diciembre de 2021 se reúne la mesa de
contratación del citado expediente para entre otros extremos “pronunciamiento de
la mesa de contratación sobre indicios de prácticas colusorias por las empresas
AIMA INGENIERÍA, S.L.P. con CIF Número B-04627261, y PROTECNIMAR, S.L., con CIF
Número B-04285367 al ser igual la documentación presentada por ambas empresas en
el sobre 2. Los miembros de la mesa de contratación aprecian indicios de posible
colusión a tenor del informe emitido por los servicios técnicos municipales de
fecha 22 de noviembre de 2021, en virtud de lo dispuesto en el art. 150.1 de la
LCSP.y se acuerda dar traslado de la documentación a la Agencia Andaluza de la
Competencia.
VISTO el informe jurídico emitido por la Técnico superior de Gestión del
Servicio de Contratación de fecha 16 de diciembre de 2021, tiene a bien proponer
a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO: Remitir a la Agencia Andaluza de Defensa de la Competencia el
expediente de contratación de DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y
MEJORA DEL ENTORNO DE C/SANTIAGO, C/ARCIPRESTE DE HITA Y AVDA. BLAS INFANTE,
ALMERÍA al ser igual la documentación presentada en el sobre 2 por las empresas
AIMA INGENIERÍA, S.L.P. con CIF Número B-04627261, y PROTECNIMAR, S.L., con CIF
Número B-04285367
a tenor del informe emitido por los servicios técnicos
municipales de fecha 22 de noviembre de 2021, y por lo tanto existir indicios de
prácticas colusorias.
Todo ello en virtud de lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo
150.1 LCSP, a cuyo tenor “Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de
contratación, o en su defecto, el órgano de contratación, tuviera indicios
fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratación, en el
sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa
de la Competencia, los trasladará con carácter previo a la adjudicación del
contrato a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso,
a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos de que a
través de un procedimiento sumarísimo se pronuncie sobre aquellos”.
La citada remisión no conlleva efectos suspensivos del procedimiento ya
que no se ha dado
cumplimiento al mandato legal de regular, vía norma
reglamentaria, el procedimiento al que se refiere el antedicho artículo, de
conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa de contratación en su reunión de
fecha 2 de diciembre de 2021.
SEGUNDO:
Notificar el presente
establecida a las empresas licitadoras.”

acuerdo,

en

la

forma

legalmente

38.3.- Aprobación de la continuidad del “Contrato administrativo de servicios de
asistencia veterinaria en el Centro Municipal Zoosanitario”, suscrito con Dña.
María José Aguilar Gavilán.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad
Ambiental, que dice:
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“Doña
Margarita
Cobos
Sánchez,
Concejal
Delegada
del
Área
de
Sostenibilidad Ambiental, en virtud de las competencias delegadas mediante
Decreto del Alcalde de fecha 17 de junio de 2019 y el artículo 121 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, visto el expediente n.º 2935/2021,denominado “Continuidad en la
prestación del Contrato administrativo de Servicios de Asistencia Veterinaria en
el Centro Municipal Zoosanitario (Exp. Nº C 10- 2017) durante el periodo
comprendido entre 23/12/2021 y el 31/03/2022, ambos inclusive”, y:
VISTO el informe técnico emitido por el
Sostenibilidad Ambiental, de fecha 26/11/2021.

Técnico

Superior

del

Área

de

VISTO el informe jurídico emitido por el Técnico de Administración General del
Área de Sostenibilidad Ambiental, con el conforme del Jefe de Servicio de dicha
Delegación de Área, de fecha 10/12/2021.
VISTO el informe
15/12/2021.

favorable

emitido

por

la

Asesoría

Jurídica,

de

fecha

VISTO el informe del Sr. Interventor Municipal, de fecha 17/12/2021, por el que
se ejerce función fiscalizadora favorable, con observaciones.
Y VISTO el informe jurídico emitido por el Técnico de Administración General del
Área de Sostenibilidad Ambiental, con el conforme del Jefe de Servicio de dicha
Delegación de Área, de fecha 17/12/2021, por el que quedan subsanadas las
observaciones contenidas en el informe de la Intervención Municipal,
Eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la continuidad en la prestación del vigente contrato de
servicios denominado “Contrato administrativo de Servicios de Asistencia
Veterinaria en el Centro Municipal Zoosanitario (Exp. Nº C 10- 2017), suscrito
con Doña María José Aguilar Gavilán, con DNI 30.520.682-G, durante el periodo
comprendido entre el día 23/12/2021 y el día 31/03/2022, ambos inclusive, o
hasta que tenga lugar la formalización de un nuevo contrato, si esta fuera
anterior a dicha fecha, lo que supondría la continuidad por un período de tres
meses y ocho días, debiéndose prestar el servicio en las mismas condiciones
técnicas y económicas que se establecen en los pliegos de cláusulas
administrativas y técnicas que rigen el contrato.
Todo ello dado que el pasado día 29/11/2021, se ha adoptado el correspondiente
acuerdo de la Junta de Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, que
“Declara desierta la licitación para la adjudicación del contrato de servicios
de asistencia veterinaria del Centro Zoosanitario del término municipal de
Almería”.
La continuidad del contrato, es fundada tal y como se desprende del informe
técnico de fecha 26/11/2021, emitido por el Técnico Superior del Área de
Sostenibilidad Ambiental, en una imperiosa razón de interés público de
garantizar la continuidad en la prestación del servicio público municipal de
asistencia veterinaria en centro zoosanitario, Teniendo en cuenta el tiempo
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de tramitación que requerirá la nueva licitación, se estima necesaria la
continuidad de la prestación del servicio por la adjudicataria que actualmente
presta la atención veterinaria, al seguir existiendo las mismas necesidades y al
tratarse de un servicio esencial.
El carácter esencial de este contrato se justifica en lo siguiente:
1) En el Centro Municipal Zoosanitario se gestionan más de dos mil animales
entre perros, gatos, caballos, ovejas, cabras...en base a la Ley 11/2003.
de Protección de los Animales.
2) Los Ayuntamientos son responsables de los animales que son cedidos por
sus propietarios, recogidos de la vía pública o entregados por
particulares.
3) Durante el tiempo que permanecen en el Centro Municipal Zoosanitario, el
ayuntamiento de Almería es el responsable de la manutención diaria, de
aplicar los tratamientos veterinarios necesarios y en caso necesario
realizar la eutanasia, teníendo que disponer de personal veterinario para
ello.
4) Asimismo, para poder ser devueltos a sus propietarios o ser cedidos en
adopción es obligatorio la identificación, desparasitación, vacunación,
esterilización… antes de su cesión y debe ser realizado por personal
veterinario.
5) Por otro lado, informar que el número medio de animales alojados en el
centro es de más de 100 animales, los cuales deben ser revisados a su
llegada para efectuar el adecuado triaje y realizar los tratamientos
curativos y de profilaxis que deben ser realizados exclusivamente por la
asistencia veterinaria.
6) Durante los periodos de confinamiento, la asistencia veterinaria se
consideró servicio esencial, por lo que se estuvo prestando el servicio
sin interrupción en ningún momento.
SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe de OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE
EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (8.629,77€), siendo la base imponible de
SIETE MIL CIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (7.132,04 €), más MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.497,73 €) de
IVA, para sufragar la prestación del servicio desde el día 23/12/2021 hasta el
día 31/03/2022.
TERCERO.- Autorizar y disponer un gasto correspondiente al ejercicio 2021,
que asciende a la cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y UN EURO Y TRECE CÉNTIMOS
(761,13 €), siendo la base imponible de SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS Y TRES
CÉNTIMOS (629,03€) y CIENTO TREINTA Y DOS EUROS Y UN CÉNTIMO (132,1 €) de IVA
(siendo el mismo del 21%), que se hará con cargo a la partida presupuestaria,
A400 311.01.227.99, denominada “SERVICIOS EXTERNOS COMERCIO, SALUD Y CONSUMO”
del Presupuesto Municipal de 2021.
Obra en el expediente documento de Retención de Crédito con n.º de operación
220210054601, por un importe de SETECIENTOS SESENTA Y UN EURO CON TRECE CÉNTIMOS
(761,13 €).
Por lo que respecta al coste correspondiente al ejercicio 2022, que asciende la
cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS (7.868,64 €), siendo la base imponible de SEIS MIL QUINIENTOS TRES
EUROS CON UN CÉNTIMO (6.503,01 €) más MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (1.365,63 €) de IVA (siendo el mismo del 21%),
se someterá a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y
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suficiente en el presupuesto de gastos del Excmo. Ayuntamiento de Almería para
el ejercicio 2022.
Obra en el expediente documento contable de Retención de Crédito (RC),
“contabilidad del presupuesto de gastos ejercicios posteriores” por el gasto
correspondiente al ejercicio 2022, de fecha 17/12/2021, con n.º de operación
220219000059, por un importe de SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (7.868,64 €).
CUARTO.- De conformidad con la Disposición Adicional 16º del TRLCSP/2011
de aplicación al presente, y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, de Impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, y salvo en el caso de personas
físicas, que dispondrán de la posibilidad de entregar las facturas impresas en
el Registro General del Ayuntamiento de Almería, el adjudicatario deberá
presentar factura electrónica, vía web, a través del FACe (punto de recepción de
facturas de la Administración Central del Estado), con los siguientes datos y
códigos:
- Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería – Código L01040139
- Oficina Contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería – Código
GE001086.
- Aplicación Presupuestaria: A400 311.01.227.99, denominada “Servicios externos
comercio, salud y consumo”
- Unidad tramitadora: Área de Sostenibilidad Ambiental – Código LA000605.
QUINTO.- Notificar el acuerdo municipal que se adopte a Doña María José
Aguilar Gavilán, con DNI 30.520.682-G, al Responsable Municipal del contrato, al
Servicio de Contabilidad y Tesorería, a la Intervención General Municipal y al
Servicio de Contratación del Área de Presidencia y Planificación, y a los demás
interesados en el presente expediente administrativo.”
38.4.- Aprobación del expediente de concesión de Ayudas Económicas a Familias
con Menores, por importe total de 14.850,00 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“Doña
Paola Laynez Guijosa, Concejal Delegada del Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana, en 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 15 de diciembre de 2021,
así como del informe de
fiscalización favorable por el Sr. Interventor Municipal Acctal., de fecha 16 de
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diciembre de 2021, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) CONCEDER Ayudas Económicas por este Excmo.
siguientes usuarios y con la motivación que se indica:
AÑO

ID

CENTRO SS

RAMBLA
2021 536 BELENAMATISTEROS

Ayuntamiento

a

los

APELLIDO1

APELLIDO2 NOMBRE

DNI / NIE

EUROS

MODALIDAD
AYUDA

CONCEPTO
AYUDA

PADILLA

JIMENEZ

DANIEL

75726842D

2.000,00 €

FRACCIONADA FAMILIA Y
(4 MESES)
MENORES
FRACCIONADA FAMILIA Y
(3 MESES)
MENORES

2021 550

NUEVA
ANDALUCIA

BOTELLO

OLLER

CAROLINA

75267882Z

1.050,00 €

2021 577

NUEVA
ANDALUCIA

ACOSTA

DELGADO

HIMILCYS

X4880184K

1.000,00 € UNICA

2021 588

NUEVA
ANDALUCIA

RODRIGUEZ

CAMPOS

AMALIA

75726693K

1.200,00 €

FRACCIONADA FAMILIA Y
(3 MESES)
MENORES

NDEYE

Y3909968M

1.200,00 €

FRACCIONADA FAMILIA Y
(3 MESES)
MENORES

RAMBLA
2021 590 BELENAMATISTEROS

ALMECIGA

MARTINEZ

SEBASTIAN

Y8818242X

1.200,00 €

FRACCIONADA FAMILIA Y
(3 MESES)
MENORES

CIUDAD
2021 607 JARDÍNLEVANTE

AGUDELO

MUÑOZ

YULIETH
TATIANA

Y8258359Q

1.500,00 €

FRACCIONADA FAMILIA Y
(3 MESES)
MENORES

RAMBLA
2021 616 BELENAMATISTEROS

EL KHADRI

ZOUINE

FATIMA

76636911Z

1.500,00 €

FRACCIONADA FAMILIA Y
(3 MESES)
MENORES

CIUDAD
2021 622 JARDÍNLEVANTE

RODA

GONZALEZ

PAULA
BEATRIZ

77651035E

900,00 €

FRACCIONADA FAMILIA Y
(3 MESES)
MENORES

CIUDAD
2021 626 JARDÍNLEVANTE

CAÑIZARES

VIZCAINO

MAR
DE
77159330B
ALBORAN

900,00 €

FRACCIONADA FAMILIA Y
(3 MESES)
MENORES

RUIZ

CAROLINA
NOEMI

Y7901653V

1.200,00 €

FRACCIONADA FAMILIA Y
(3 MESES)
MENORES

AMAAMRI

RAJAE

Y1111963L

1.200,00 €

FRACCIONADA FAMILIA Y
(3 MESES)
MENORES

2021 600

2021 646

NUEVA
ANDALUCIA

ROKHAYADIO
P

FAMILIA Y
MENORES

NUEVA
ANDALUCIA

CIUDAD
2021 647 JARDÍNLEVANTE

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 14.850,00 € (CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS),
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que se financiarán con cargo a la Partida A 300 231.01 480.00 “FAMILIA CON
MENORES NECESITADAS SOCIALMENTE”, del presupuesto de 2021.
3º) Dar traslado de este Acuerdo a los interesados, al Servicio de
Tesorería a Intervención Municipal y, una vez aprobada la autorización y
disposición del gasto por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Almería, se
remitirá el expediente a la Unidad de Contabilidad del Área de de Economía y
Función Pública, 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.”
38.5.- Aprobación del
Participación Ciudadana.

Proyecto

de

Reglamento

del

Consejo

General

de

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“Doña Paola Laynez Guijosa, Concejal Delegada del Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana, en virtud de las competencias delegadas
mediante Decreto del Alcalde de fecha 17 de junio de 2019 y el artículo 121 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, visto el expediente administrativo relativo a la aprobación del
proyecto de Reglamento del Consejo General de Participación Ciudadana DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, visto el informe jurídico emitido por el Técnico de
Gestión y la Jefe de Servicio de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, de fecha 13/12/2021, el informe de fiscalización
favorable de la Jefa de Sección de Intervención, con el conforme del Sr.
Interventor Municipal Acctal., de fecha 14/12/2021, eleva a la Junta de Gobierno
Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el PROYECTO DE REGLAMENTO DEL CONSEJO GENERAL DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Aprobado el Proyecto de Reglamento, este se elevará al Pleno de la
Corporación para aprobación inicial, sometiéndose a continuación a información
pública y audiencia por un plazo mínimo de treinta (30) día hábiles, con objeto
de que puedan interponerse las reclamaciones y sugerencias que los interesados
estimen convenientes. A estos efectos, se procederá a la inserción de los
correspondientes anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de
Anuncios o en sitios de costumbre en la localidad. De presentarse reclamaciones
y/o sugerencias, estas se resolverán y se elevará a aprobación definitiva por el
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Pleno de la Corporación, entendiéndose aprobada definitivamente de no
presentarse ninguna.
SEGUNDO.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde Presidente para dictar cuantas
Resoluciones sean precisas en orden a la ejecución del Acuerdo que se adopte.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados.”
REGLAMENTO DEL
CONSEJO GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
- PREÁMBULO –
La Constitución Española establece, en su artículo 9.2, que “corresponde a los
poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”, mandato que se ve
refrendado en el artículo 23 del mismo texto constitucional al garantizar el derecho de
los ciudadanos a participar en los asuntos públicos.
La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía, en
su artículo 10.3, establece que la CCAA, en defensa del interés general, ejercerá sus
poderes a través, entre otros, con el objetivo de garantizar la participación ciudadana
en la elaboración, prestación y evaluación de las políticas públicas, así como la
participación individual y asociada en los ámbitos, así como la participación individual
y asociada en los ámbitos cívico, social, cultural, económico y político, en aras de una
democracia social avanzada y participativa.
Consecuencia de ello, se abre un proceso de acercamiento de la gestión de asuntos
públicos a los ciudadanos que encuentra su ámbito más idóneo de desarrollo en la
Administración Local. Así se han hecho eco de este principio la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, cuyo artículo 18.1.b)
dispone que son derechos y deberes de los vecinos participar en la gestión municipal, de
acuerdo con lo dispuesto en las leyes y los artículos 69 a 72 que regulan la Información
y Participación Ciudadanas y el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (artículos 227 a 236).
La Ley de Bases, además, deja las puertas abiertas a un desarrollo y ampliación de
dicha “participación” a través del ejercicio de la potestad reglamentaria y de
autoorganización reconocida en el artículo 4.1.a) a los municipios. En este sentido, el
Excmo. Ayuntamiento de Almería está estableciendo los cauces precisos para posibilitar el
fomento y ejercicio de la participación ciudadana. La vida de la Ciudad y los intereses
de los vecinos exigen una Administración participativa y más cercana donde hacer valer
sus derechos, para lo que se hace necesario establecer unas normas que desarrollen este
principio.
Con la aprobación definitiva del vigente Reglamento de Participación Ciudadana por
acuerdo plenario el 10 de diciembre de 2012 (BOP n.º 20, de 30 de enero de 2013) y su
última reforma publicada en el BOP n.º 40, de 2 de marzo de 2021), se ofreció un avance
definitivo en la plasmación de este principio, estableciendo el artículo 67 la creación
de éste Consejo General de Participación Ciudadana.
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1.- Definición.
El Consejo General de Participación Ciudadana de Almería es un órgano consultivo de
participación, información y formulación de propuestas sobre actuaciones, iniciativas y
acciones derivadas de las competencias municipales del Ayuntamiento de Almería.
Artículo 2.- Adscripción.
El Consejo General de Participación Ciudadana se adscribe a la Delegación competente en
materia de Participación Ciudadana.
Artículo 3.- Objetivos.
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El Ayuntamiento a través de este reglamento pretende los siguientes objetivos, que
actuarán como criterios reguladores:
a) Asesorar a los diferentes órganos del Ayuntamiento, sobre temas de su competencia.
b) Debatir y valorar los asuntos que presente el Ayuntamiento, especialmente los
relacionados con el seguimiento y la evaluación de programas.
c) Fomentar la participación directa de personas, entidades y sectores afectados o
interesado, proponiendo mecanismos más adecuados para una buena información,
motivación y seguimiento de las actividades.
d) Potenciar la coordinación entre las diferentes instituciones o entidades, que
actúen en el ámbito del Consejo, ya sean públicas o privadas.
e) Fomentar la aplicación de políticas y actuaciones municipales integrales,
encaminadas a la defensa de los derechos de las personas.
f) Realizar o promover estudios, informes y actuaciones generales.
g) Colaborar en la elaboración de programas, proyectos y disposiciones generales.
h) Recabar información externa a los organismos competentes, sobre los temas que sean
de interés general.
i) Contestar las consultas que puedan hacerles otros órganos de participación
municipales.
j) Proponer audiencias públicas a cualquier área responsable de los servicios
municipales.
k) Elaborar un Informe Anual acerca de las actividades realizadas.
l) Promover la colaboración con otras entidades públicas o privadas, en la promoción
y defensa de los intereses generales municipales.
m) Resolver los conflictos que pudieran originarse entre los demás Consejos
Sectoriales.
n) Cualquier otra que se le atribuya por los órganos de gobierno municipales.
Artículo 4.- El Ayuntamiento facilitará, en la medida de lo posible, los medios que
estime necesarios para su adecuado funcionamiento.
CAPÍTULO II.- COMPOSICIÓN.
Artículo 5.- Integrantes.
El Consejo estará integrado por representantes vecinales, representantes de la
Corporación Local y entidades sin ánimo de lucro. cuyo domicilio social o ámbito de
actuación estén ubicados en el Municipio.
A estos efectos se consideran Entidades Ciudadanas a las Asociaciones, Federaciones,
Fundaciones, Confederaciones o Uniones de Asociaciones, constituidas para la defensa de
intereses generales o sectoriales de los/as vecinos/as, y que estando previamente
inscritas en el Registro General de Asociaciones y otros Registros Públicos, lo estén
también en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de Almería.
Artículo 6.- Composición.
1. Formaran parte del Consejo General de Participación Ciudadana, con voz y voto, los
siguientes vocales:
•
Presidente: el Alcalde, que podrá delegar la presidencia en el Concejal o en una
persona de la sociedad civil.
•
Vicepresidente: Un Concejal o persona de la sociedad civil, designada por el
Alcalde.
•
Los
Concejales-Delegados
con
competencias
relacionadas
con
actividades
e
iniciativas incluidas en el correspondiente orden del día.
•
Representantes de cada uno de los grupos políticos que componen el Pleno en
proporción a su representación.
•
Un representante de cada Federación de Asociaciones Vecinales radicadas en el
municipio, cuyo número no supere el apartado anterior.
2. Además de los vocales señalados en el epígrafe anterior, formaran parte del Consejo
General con voz y sin voto:
•
Secretario: un funcionario designado por el Alcalde.
• Representantes de las asociaciones y entidades debidamente inscritas en el Registro
de Entidades Ciudadanas relacionadas con la actividad del Consejo, de acuerdo con
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los asuntos a tratar en cada sesión, que según la clasificación con la que figuran
inscritos en dicho Registro pueden ser: Asociaciones de Vecinos, Asociaciones
Asistenciales, Asociaciones Sociales, Asociaciones
de Mayores, Asociaciones
Culturales, Asociaciones Deportivas, Asociaciones de la Mujer, Federaciones de
Asociaciones o Asociaciones Profesionales.
• Representantes de otras instituciones públicas, directamente vinculadas con
el sector de actividad del Consejo, de acuerdo con los asuntos a tratar en cada
sesión, que serán determinados a través del personal técnico de la Delegación de
Área a la que dicho Consejo se adscribe.
• Técnicos municipales o expertos de reconocido prestigio, relacionados con
los asuntos a tratar en el Consejo, a propuesta del Presidente o del Pleno.
Artículo 7.- Presidencia.
Corresponde a la Presidencia las siguientes funciones:
a) Ostentar la representación del Consejo.
b) Acordar la convocatoria, fijar el orden del día, presidir y moderar las sesiones
ordinarias y extraordinarias del Pleno y de la Comisión Permanente.
c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo y sus norma de régimen interno.
d) Someter iniciativas y propuestas a la consideración del Consejo.
e) Visar las actas y las certificaciones de los acuerdos del Pleno y de las Comisiones y
grupos de trabajo que se consideren necesarios.
f) Dirimir con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos.
Artículo 8.- De la Vicepresidencia.
La Vicepresidencia corresponderá a un Concejal o persona de la sociedad civil, designada
por el Alcalde. La persona que ostente la Vicepresidencia sustituirá al Presidente/a en
caso de vacante, ausencia o enfermedad.
Artículo 9.- Secretaría.
1. Actuará como titular de la Secretaría, con voz y sin voto, un funcionario/a designado
por la Alcaldía.
2. Son funciones del Secretario/a:
A) Dirigir las tareas administrativas del Consejo.
B) Preparar la documentación necesaria de las sesiones y cursar la propuesta de orden
del día de las mismas.
C) Asistir a las sesiones, con voz pero sin voto, extendiendo acta de las mismas,
autorizarlas con su firma y el visto bueno del Presidente/a, y dar el curso
correspondiente a los acuerdos que se adopten.
D) Expedir, con el visto bueno de la Presidencia certificaciones sobre actos y
acuerdos del Consejo.
E) Llevar de forma actualizada el Registro de miembros y representantes de los
distintos órganos y entidades, así como altas y bajas.
F) Las demás que le sean encomendadas por el/la Presidente/a del Consejo.
CAPÍTULO III.- RÉGIMEN DE SESIONES Y CONVOCATORIAS
Artículo 10.- Convocatoria de sesiones.
1. El Consejo General de Participación Ciudadana se reunirá en sesión ordinaria, al
menos, con periodicidad trimestral, para tratar asuntos de carácter general derivados
del propio movimiento vecinal, así como cualesquiera otras competencias específicas
sobre materias atribuidas a las diferentes áreas municipales.
El orden del día de las sesiones se elaborará por el presidente o vicepresidente del
Consejo.
Los vocales del Consejo podrán formular ruegos, preguntas y cualquier sugerencia durante
la celebración de cada sesión, que habrá de ser debatida en ese mismo momento o, en su
defecto, en convocatorias posteriores.
2. Para el estudio, desarrollo y debate de iniciativas y propuestas de aquellas temáticas
de naturaleza sectorial que, por índole o relevancia, requieran la celebración de
sesiones de carácter monográfico, el Alcalde, un tercio de los concejales del Pleno de la
Corporación o el propio Consejo General de Participación Ciudadana, podrá determinar la
creación de los Consejos Sectoriales específicos que se determinen.
Artículo 11.- Plazos de convocatoria.
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La citación a las sesiones ordinarias del Consejo General se realizará preferentemente
por correo electrónico, sin perjuicio que se cite por otra vía de comunicación, que será
designado por el/la representante y a través del cual se les citará y se remitirán las
actas, documentos o antecedentes que pudieran ser de su interés, con al menos, diez días
de antelación. Las sesiones extraordinarias se convocarán con una antelación de 48 horas.
Así mismo se comprometerá a contestar al correo electrónico o a través del medio por el
que se les cita, mediante acuse de recibo, de la recepción de las notificaciones objeto
del presente y dirigidas al correo por el que lleguen las mismas.
Artículo 12.- Constitución del Consejo.
El Consejo se considerará válidamente constituido en primera convocatoria cuando asista
al menos la mitad más uno de los miembros con derecho a voto y en segunda convocatoria,
media hora después, cualquiera que sea el número de miembros asistentes con derecho a
voto, siempre que no sea inferior a tres.
En cualquier caso, es imprescindible la presencia del/la Presidente/a y el/la
Secretario/a.
Artículo 13.- Adopción de acuerdos.
Los acuerdos del Consejo se adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes. En
todo caso, se harán constar en el acta los votos discrepantes y la fundamentación de los
mismos.
Artículo 14.- Lugar de celebración.
Las sesiones
tendrán lugar, con
debidamente accesibles y seguras.

carácter

ordinario,

en

instalaciones

municipales

Artículo 15.- Actas.
1. De cada sesión celebrada se levantará acta por el/la Secretario/a, que especificará
necesariamente los/las asistentes y el orden del día de la reunión, las circunstancias
del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones y
el contenido de los acuerdos adoptados.
2. En el acta figurará, a solicitud de los/las respectivos/as componentes, el voto
contrario al acuerdo adoptado o su abstención y los motivos que la justifican.
3. Cualquier componente tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su
intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto o en plazo de cuarenta y ocho
horas, el texto que corresponda fielmente a su intervención, haciéndose constar así en el
acta, a la que se unirá copia del texto.
4 Las actas, que serán aprobadas en la sesión siguiente, serán remitidas a cada miembro
junto con la convocatoria de la misma.
5. Las actas, en su forma definitiva, serán firmadas por el/la Secretario/a con el visto
bueno de la Presidencia.
6. Las personas que resulten designadas por las Comisiones y Grupos de trabajo previstas
en el artículo 69 del Reglamento de Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de
Almería, para desempeñar las funciones de Secretaría de las mismas, deberán remitir a la
Secretaría del Consejo el texto de las actas correspondientes a cada sesión para su
archivo y constancia.
Artículo 16.- Mandato y Vacantes.
1. Los vocales del Consejo General con derecho a voto desempeñaran su cargo durante
cuatro años.
No obstante, se habrá de renovar el Consejo una vez que se celebren las Elecciones
Locales, en los tres meses siguientes a la constitución de la nueva Corporación.
2. En general, serán causas de cese de los vocales:
a) Renuncia anticipada;
b) Pérdida de la condición que la habilitó para ser propuesto.
c) Propuesta de cese por parte de las instituciones o entidades que lo hubieran
propuesto, en el caso de incumplimiento sobrevenido de las condiciones que
motivaron su nombramiento.
d) Incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad permanente para el ejercicio
de su función, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso.
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3.
Las vacantes que se produjeren antes de expirar el plazo previsto en el apartado
1, deberán ser cubiertas dentro del mes siguiente a la fecha en la que la vacante se
hubiera producido, y por el tiempo que reste para completar el mandato de quien causó la
vacante a cubrir.
Artículo 17.- Renovación.
Con carácter previo a la finalización del mandato de los miembros del Consejo General, el
titular de la Alcaldía requerirá a las instituciones y órganos, en un plazo de dos meses,
para que comuniquen la identidad de las personas propuestas para un nuevo mandato en el
Consejo.
Trascurrido el plazo mencionado en el apartado anterior, y una vez efectuada la
propuesta, el Pleno procederá al nombramiento de las personas propuestas como miembro del
Consejo General, quienes tomarán posesión con referencia a la misma fecha en que expire
el anterior mandato.
Artículo 18.-Comisiones y grupos de trabajo.
Se podrán crear las Comisiones y Grupos de trabajo que se consideren necesarios, para un
mejor desarrollo de sus competencias. Estos órganos, de carácter consultivo, podrán
presentar y elevar propuestas para su estudio y, en su caso, debate y aprobación en el
seno de las sesiones del Consejo General.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.Las Delegaciones de Área deberán apoyar, participar e impulsar el cumplimiento del
espíritu de éste Reglamento facilitando su funcionamiento y realizando un estudio y
seguimiento de las propuestas y temas objeto del mismo.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.El presente Reglamento entrará en vigor una vez aprobado definitivamente por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, al día siguiente de su publicación íntegra en el BOP, y cumplidos los
plazos establecidos en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.”

38.6.- Aprobación del II Plan Municipal de Discapacidad 2022-2025.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“Doña Paola Laynez Guijosa, Concejal Delegada del Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana, en virtud de las competencias delegadas
mediante Decreto del Alcalde de fecha 17 de junio de 2019 y el artículo 121 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, visto el expediente administrativo de aprobación del II Plan Municipal
de Discapacidad 2022-2025, visto el Informe Jurídico emitido por la Jefa de
Servicio de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, de fecha 15 de Diciembre de 2021, así como el Informe de
Fiscalización favorable, de fecha 17 de Diciembre de 2021, eleva a la Junta de
Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el II Plan Municipal de Discapacidad 2022-2025 del
término municipal de Almería que contará con los recursos financieros
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suficientes para el desarrollo de las actuaciones previstas en las líneas
estratégicas en función de las aplicaciones presupuestarias existentes en cada
momento garantizando la prestación de los servicios básicos a los beneficiarios
del mismo y en cualquier caso en base a la aprobación de los gastos específicos
en función de su aprobación por acuerdo de los órganos de Gobierno del
Ayuntamiento de Almería con competencias sobre la materia, todo ello teniendo en
cuenta el principio de universalidad y transversalidad financiera, es decir, que
todas las aplicaciones presupuestarias contempladas en los presupuestos
municipales dependientes de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana incluyen como posibles beneficiarios las personas con
discapacidad, como sujetos de derecho, y que consta de los siguientes puntos:
0. Saluda Alcalde-Presidente
1.Introducción
2.Marco Conceptual y Normativo
2.1. Marco Conceptual
2.2. Hitos normativos en favor de las personas con discapacidad
3.Metodología Empleada
3.1. Técnicas de Recogida de Información
3.2. Redacción del Informe de Diagnóstico
3.3. Estructura del Plan
3.4. Líneas Estratégicas y Actuaciones
4.Diagnóstico
4.1. Plan Municipal de Discapacidad
4.2. Perfil de las personas con discapacidad
4.3. Situación de la personas con discapacidad
4.4. Retos de la sociedad hacia las persona con discapacidad
4.5. Necesidades de las personas con discapacidad
5.Gestión Integral del Plan
5.1. Misión y Visión
5.2. Valores del II Plan
5.3. Principios para la Gestión
5.4. Objetivos
5.6. Implementación del II Plan
6.Líneas Estratégicas y Actuaciones
6.1. Información y Sensibilización
6.2. Autonomía Personal
6.3. Accesibilidad Universal
6.4. Participación Social
6.5. Educación
6.6. Salud
6.7. Empleo y Formación
6.8. Vivienda
6.9. Ocio, Cultura y Deporte
6.10. Mujeres con discapacidad
7.Evaluación
7.1.Metodología del sistema de evaluación
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8. Anexos.
SEGUNDO.- Publicar el II Plan Municipal de Discapacidad 2022-2025 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
Discapacidad e Intervención Municipal.”

al

Consejo

Local

de

Personas

con

38.7.- Rectificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de
fecha 9 de diciembre de 2021, sobre 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
€, como consecuencia de error en la propuesta.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de 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 al crisis sanitaria del COVID -19, , visto el informe de la
jefe de servicio del área de Seguridad y Movilidad de fecha 15 de diciembre de
2021, el informe del Órgano Colegiado de fecha 15 de diciembre de 2021 y el
informe de fiscalización favorable con observaciones, emitido por intervención
municipal de fecha 16 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.- Subsanar el siguiente error existente en el Acuerdo de la Junta de Gobierno
de fecha 9 de diciembre de 2021, de conformidad con el artículo 109.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y
Donde dice:
licencia 34 - CRUCES MATEO MEMBRIVES- 275****
debe decir:
Licencia 34 - IVAN RUBIO MATEO - ***3451**
2.- Incorporar a la relación de solicitantes Anexo I a Don José Castaño Mateo
(licencia 174), a Don Luis Miguel Hoces Hoces, (licencia 190), a Don Cristino
Fernández Ocaña (licencia 130), y a Don Juan Ramon Ramos Muñoz (licencia 248)
habiendo comprobado el cumplimiento de los requisitos de las bases y de
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conformidad con el informe del órgano colegiado de fecha 15 de diciembre de 2021
y a tenor de la base 8.7.
3.- Otorgar las subvenciones a favor de los siguientes interesados profesionales
que prestan servicio de taxis en el término municipal de Almería cuyas
solicitudes se presentaron desde el 10 hasta el 15 de octubre de 2021 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
21 de octubre de 2021 de 2021, dentro de la CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS DE
EMERGENCIA PARA MANTENER LA ACTIVIDAD DE TAXIS AFECTADOS POR LA CRISIS SANITARIA
DEL COVID-19, una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos
para ser beneficiario de la subvención, una vez publicada, de conformidad con la
base 8.4 la relación de 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
El extracto de la misma se publicó en el Boletín de la Provincia nº214 el 9 de
noviembre de 2021, con el siguiente régimen jurídico en las bases reguladoras:
-El crédito presupuestario de la convocatoria asciende a 142.000 € (base 3) cuya
autorización de gasto se realizó en acuerdo de Junta de Gobierno de la Ciudad de
Almería con fecha 13 de septiembre de 2021.
-la cuantía de la ayuda (base 4) para los solicitantes que acrediten el
cumplimiento de los requisitos exigidos por estas Bases tendrán derecho a
percibir la siguiente subvención individual:
500€ en un único pago para aquellos solicitantes que cumplan con los requisitos
establecidos en las presentes bases.
- El plazo de ejecución corresponde con el ejercicio 2021, hasta el 31 de
diciembre de 2021.
- Los beneficiarios estarán obligados a justificar la aplicación de los fondos
recibidos antes del 31 de marzo de 2022.
LM

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

CUANTÍA SUBVENCIÓN

1

MIGUEL VALVERDE CUADRA

***2463**

500,00 €

2

ILDEFONSO SANCHEZ VALLEJO

***4076**

500,00 €

3

JUAN ANTONIO MORALES HERNANDEZ

***4815**

500,00 €

4

MANUEL LOZANO PEREZ

***7989**

500,00 €

5

JUAN ANTONIO ASENSIO ROMERO

***9296**

500,00 €

6

JOSE MANUEL AGUILERA SANCHEZ

***3566**

500,00 €

7

PABLO MEDINA MATURANA

***8101**

500,00 €

10

FRANCISCO JAVIER JIMENEZ LOPEZ

***1051**

500,00 €

11

BERNABE GARCIA MONTALBAN

***3000**

500,00 €

12

DIEGO TORRES MELLADO

***6326**

500,00 €

13

FRANCISCO CANO SALADO

***8243**

500,00 €

14

ANA ISABEL MARTOS NAVARRETE

***3102**

500,00 €

15

MIGUEL GOMEZ VALVERDE

***3451**

500,00 €
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16

JOSE ANTONIO GAVILAN AGUILA

***4932**

500,00 €

17

ISABEL MARIA FRANCO VILLEGAS

***4958**

500,00 €

18

LUIS JESUS PADILLA ORTA

***0583**

500,00 €

19

SALVADOR ALONSO MARTINEZ

***1386**

500,00 €

20

ROGELIO CIRERA CASTELLON

***5004**

500,00 €

24

MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ MARQUEZ

***5689**

500,00 €

26

MANUEL GAZQUEZ MARTINEZ

***3832**

500,00 €

27

CARLOS FUENTES ZAMBRANA

***3146**

500,00 €

28

SANTOS ALBERTO ALMAN MEDINA

***5285**

500,00 €

29

ADAN APONTE VACA

***2071**

500,00 €

30

JOSE ANTONIO ALCALA LOPEZ

***2002**

500,00 €

31

JOSE TORRES SALMERON

***6329**

500,00 €

32

JUAN MANUEL HERNÁNDEZ SALVADOR

***5858**

500,00 €

33

JOSE RIADO COMPAN

***2610**

500,00 €

34

IVAN RUBIO MATEO

***3451**

500,00 €

35

FRANCISCO RAMON ORTIZ GARCIA

***5194**

500,00 €

36

FRANCISCO GONZALEZ GARCIA

***9844**

500,00 €

37

CLEMENTE LOPEZ MARTINEZ

***8634**

500,00 €

39

JUAN ANTONIO PEREZ SIERRA

***4161**

500,00 €

40

JULIAN LLAMAS ANTOLIN

***8299**

500,00 €

41

JOAQUIN PARRADO ORDOÑEZ

***2875**

500,00 €

42

RAMON PEREZ PALLAS

***5318**

500,00 €

44

SUSANA RODRIGUEZ MAÑAS

***4589**

500,00 €

45

SERGIO CORDOBA RODRIGUEZ

***8714**

500,00 €

46

GABRIEL MANUEL UFARTE FERRON

***8062**

500,00 €

47

CARMEN LORETO GUERRERO GOMEZ

***5363**

500,00 €

48

AGUSTIN MIGUEL MORENO ANDREU

***6659**

500,00 €

49

PEDRO CIRERA NUÑEZ

***9853**

500,00 €

50

JUAN GREGORIO CAPILLA BALSELLS

***5151**

500,00 €

51

JUAN CARLOS MARTINEZ FERRER

***1260**

500,00 €

52

PEDRO JESUS LOPEZ CASTILLO

***3798**

500,00 €

53

JUAN CARLOS TRIPIANA CARMONA

***1650**

500,00 €

54

ALBERTO SANCHEZ OLMOS

***2811**

500,00 €

55

JUAN CARLOS OLMOS SAEZ

***2841**

500,00 €

56

MANUEL HERNANDEZ ANDRES

***1708**

500,00 €

57

ATILANO MUIÑA BARCIA

***6402**

500,00 €

58

JUAN ANTONIO CUADRA GIL

***3963**

500,00 €

59

BERNARDO HERRERA DE LA CASA

***6682**

500,00 €

60

JUAN JOSE CORTES CORTES

***2256**

500,00 €

61

JUAN FRANCISCO MARQUEZ RODRIGUEZ

***2091**

500,00 €

62

JUAN JAVIER GIL GARCIA

***9782**

500,00 €

63

JOAQUIN JIMENEZ SANCHEZ

***7798**

500,00 €

65

FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ MARIN

***2367**

500,00 €

66

MIGUEL VARAS DE LA CRUZ

***5515**

500,00 €

67

JOSE FRANCISCO MARTINEZ RUIZ

***8686**

500,00 €

68

JUAN CARLOS ESPINOSA UBEDA

***9161**

500,00 €

69

JOSE ANTONIO MENDEZ JIMENEZ

***7004**

500,00 €

70

JERONIMO TORRES MARTINEZ

***8261**

500,00 €

71

FRANCISCO JAVIER SAEZ SANCHEZ

***2512**

500,00 €

73

JESUS HERNANDEZ SARDIÑA

***6135**

500,00 €

75

FRANCISCO JAVIER GARCIA MARQUEZ

***5886**

500,00 €
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76

JUAN JIMENEZ MERINO

***4282**

500,00 €

77

JUAN ANTONIO BARON MARTINEZ

***4179**

500,00 €

78

GERARDO RODRIGUEZ CABALLERO

***4228**

500,00 €

79

JUAN MIGUEL SUANES BAUTISTA

***9778**

500,00 €

80

MIGUEL ANGEL CARRETERO VIZCAINO

***8962**

500,00 €

81

SALVADOR VIVES TORREGROSA

***5906**

500,00 €

82

SANTIAGO VILCHEZ GONZALEZ

***1365**

500,00 €

83

JOSÉ ORTEGA MARTÍNEZ

***1949**

500,00 €

84

FRANCISCO MIGUEL PEREZ PALENZUELA

***0700**

500,00 €

86

JUAN MANUEL DE LA CASA MARTINEZ

***5185**

500,00 €

87

ALFREDO FERNANDEZ FERNANDEZ

***4574**

500,00 €

88

DAVID PARIS RONDA

***2039**

500,00 €

89

FRANCISCO JAVIER GARRIDO CARDENAS

***6532**

500,00 €

90

JOSE GIL PIEDRA

***6109**

500,00 €

91

MANUEL CANO MARTINEZ

***2988**

500,00 €

92

JOSE FERNANDEZ CONTRERAS

***0946**

500,00 €

93

DIEGO AGUSTIN ALONSO VEGA

***6399**

500,00 €

94

MANUEL MARTINEZ LOPEZ

***5684**

500,00 €

96

JOSE LUIS MATEO MEMBRIVE

***2377**

500,00 €

97

JUAN ANTONIO POMEDIO DEL AGUILA

***3557**

500,00 €

99

MARIA SOCORRO TORRES MORENO

***5164**

500,00 €

101

FRANCISCO AGUILAR CANTUDO

***3913**

500,00 €

102

FRANCISCO RUEDA CRESPO

***5922**

500,00 €

103

JOSE GONZALEZ SANJUAN

***1205**

500,00 €

104

MARINA HERNANDEZ SALDAÑA

***1685**

500,00 €

105

FRANCISCO PASCUAL GOMEZ LOPEZ

***2410**

500,00 €

106

MARIA DEL PILAR AGUILERA MARTÍN

***2108**

500,00 €

107

ANTONIO LUIS ALVAREZ RODRIGUEZ

***5833**

500,00 €

108

DANIEL FLORENCIO CAMPOY CANOVAS

***0880**

500,00 €

109

BERNABE ORTIZ GARCIA

***5854**

500,00 €

110

GUILLERMO PLAZA GONZALEZ

***1169**

500,00 €

112

JOSE ANTONIO UBEDA MOYA

***4545**

500,00 €

113

ANTONIO RAFAEL LOPEZ MARTINEZ

***9095**

500,00 €

114

ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ

***6294**

500,00 €

116

JUAN PEDRO MARTINEZ NIETO

***0930**

500,00 €

117

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ OCAÑA

***2165**

500,00 €

118

JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CARA

***2284**

500,00 €

120

RAMON PANIAGUA GONZALEZ

***2029**

500,00 €

121

CARLOS CASTRO BENAVIDES

***8166**

500,00 €

123

FRANCISCO FORTE HERNANDEZ

***3382**

500,00 €

124

ANTONIO JOSE FERNANDEZ BELMONTE

***9339**

500,00 €

125

MIGUEL ANGEL MAÑAS MARIN

***5745**

500,00 €

126

JUAN ANTONIO MARTIN BAÑOS

***6454**

500,00 €

127

ANTONIO ABAD ZAPATA

***5139**

500,00 €

128

RUBEN VICENTE RODRIGUEZ

***1879**

500,00 €

129

JOSE M. ORTIZ CABRERA

***3752**

500,00 €

130

CRISTINO FERNANDEZ OCAÑA

***3498**

500,00€

131

FRANCISCO JOSE SOLA HERMOSO

***9167**

500,00 €

132

CAYETANO GARCIA ESPIGARES

***9608**

500,00 €
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133

FRANCISCO JAVIER LOPEZ GARCIA

***5968**

500,00 €

134

ANTONIO ALPAÑEZ PARDO

***5490**

500,00 €

135

FRANCISCO ANTONIO BELMONTE LOPEZ

***4332**

500,00 €

137

VICTOR MANUEL CARREÑO EGEA

***5141**

500,00 €

138

MIGUEL VILLAFAÑA VENTAJA

***4343**

500,00 €

139

JOSE AGUSTIN MUÑOZ ALIAS

***3604**

500,00 €

140

LUIS FRANCISCO DEL REY FERNANDEZ

***3387**

500,00 €

141

JUAN MIGUEL GUILLEN LARA

***1031**

500,00 €

143

FEDERICO ANGEL MATEO SANCHEZ

***4889**

500,00 €

144

DEBORA BONO RAMOS

***7788**

500,00 €

145

JOSE COLLADO TORRES

***5903**

500,00 €

147

MANUEL ORTEGA VERDU

***8988**

500,00 €

148

ANGEL MANUEL VILCHEZ GONZALEZ

***2812**

500,00 €

150

FRANCISCO CORRAL SEGURA

***0787**

500,00 €

151

FAUSTO BERENGUEL PARDO

***4314**

500,00 €

153

JUAN JOSE GUERRERO NAVARRO

***2949**

500,00 €

154

JUAN ANTONIO SAEZ SANCHEZ

***9221**

500,00 €

155

JUAN MANUEL CAÑABATE NIETO

***2804**

500,00 €

156

RAFAEL RICARDO BARRANCO RUIZ

***4600**

500,00 €

157

MODESTO MUÑOZ RUBIO

***2096**

500,00 €

158

FRANCISCO PANIAGUA TORTOSA

***1581**

500,00 €

159

JOSE MIGUEL FERRER GARCIA

***4770**

500,00 €

160

FRANCISCO JOAQUIN GIL OLIVER

***3841**

500,00 €

161

FRANCISCO JOSE UCLES NIETO

***4348**

500,00 €

162

JUAN JOSE SEVILLA LOPEZ

***6525**

500,00 €

163

FELIPE MANUEL MOYA FRENICHE

***4179**

500,00 €

164

JUAN FRANCISCO SOTO BARAZA

***3784**

500,00 €

165

AGUSTIN VILLEGAS CESPEDES

***3825**

500,00 €

166

CESAR LOPEZ ACACIO

***3454**

500,00 €

167

PEDRO RODRIGUEZ JIMENEZ

***6138**

500,00 €

169

BENJAMIN MARTINEZ ESCAT

***3709**

500,00 €

170

ANA LOPEZ RODRIGUEZ

***2231**

500,00 €

171

MANUEL EXPOSITO MARTIN

***4314**

500,00 €

172

RAUL PARRA SALAS

***1179**

500,00 €

173

JOSE FRANCISCO CARREÑO EGEA

***1113**

500,00 €

174

MANUEL JOSE ORTEGA JIMENEZ

***5853**

500,00 €

175

JUAN JOSE ORTA TORRES

***1903**

500,00 €

176

ANTONIO MARIN RODRIGUEZ

***1393**

500,00 €

177

EMILIO JOSE ALONSO MUÑOZ

***2348**

500,00 €

179

JUAN JESUS FERRER FENOY

***6894**

500,00 €

180

PEDRO ANTONIO RUIZ ROJAS

***1681**

500,00 €

181

RAMON GARCIA GARCIA

***1238**

500,00 €

183

MANUEL GARCIA MARTINEZ

***9923**

500,00 €

184

JUAN MARTINEZ MARIN

***1185**

500,00 €

186

RODRIGO RODRIGUEZ GARCIA

***4051**

500,00 €

187

MANUEL PARDO MIRANDA

***1032**

500,00 €

188

JUAN JOSE JIMENEZ GARCIA

***5808**

500,00 €

189

JOSE MANUEL GARCIA GARCIA

***5681**

500,00 €

190

LUIS MIGUEL HOCES HOCES

***0604**

500,00€

192

NICOLAS CABRERIZO OLIVARES

***1153**

500,00 €

193

JUAN MANUEL MALDONADO BRETONES

***4191**

500,00 €
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194

EPIFANIO TORRES TAPIA

***1675**

500,00 €

195

ALFONSO RUIZ LAO

***1777**

500,00 €

196

ANTONIO BONO SEDANO

***5883**

500,00 €

197

MANUEL MARTINEZ CAMACHO

***3098**

500,00 €

198

AGUSTIN CAMPOY RAMIREZ

***8087**

500,00 €

199

MANUEL FERRE ALONSO

***4237**

500,00 €

200

RAFAEL FRANCISCO LIROLA GARCIA

***2847**

500,00 €

201

DAVID RODRIGUEZ MORALES

***8895**

500,00 €

202

ANTONIO RAMOS LOPEZ

***6371**

500,00 €

203

MANUEL COLMENERO CLAVERIA

***5985**

500,00 €

204

ANTONIO GARCIA MARQUEZ

***2896**

500,00 €

205

JUAN CARLOS ROMERO RUIZ

***9036**

500,00 €

206

ANGEL HIDALGO SALVADOR

***5029**

500,00 €

207

FRANCISCO JAVIER ARRIOLA MARAVER

***5977**

500,00 €

208

ANTONIO MANUEL CARMONA GONZALEZ

***5497**

500,00 €

209

PEDRO PIEDRA MARTINEZ

***4214**

500,00 €

210

FRANCISCO GARCIA NAVARRO

***2265**

500,00 €

211

FELIPE ALONSO CABRERA

***5432**

500,00 €

213

ELISABETH SOTO DELGADO

***5449**

500,00 €

216

JOSE SANCHEZ CAMPOS

***1628**

500,00 €

217

FLORENTINA VILLEGAS PEREZ

***5585**

500,00 €

218

ENRIQUE GONZALEZ PEREZ

***8143**

500,00 €

219

FRANCISCO FERRER ASENSIO

***4353**

500,00 €

220

ANTONIO HERNANDEZ RICO

***4428**

500,00 €

221

GUILLERMO GOMEZ PEREZ

***9461**

500,00 €

224

MOISES GUIRADO RAMOS

***4393**

500,00 €

225

MARIA ANGELES DEL AGUILA PARIS

***3525**

500,00 €

226

CARLOS GOMEZ GUIRADO

***3468**

500,00 €

227

JUAN SIMON CLEMENTE

***9160**

500,00 €

228

FELIPE BERENGUEL GIL

***0857**

500,00 €

229

PABLO JESUS CAÑETE FLORES

***6383**

500,00 €

230

JOSE ANGEL SANCHEZ PEREZ

***9370**

500,00 €

231

JUAN FRANCISCO VILLANUEVA ALCARAZ

***0006**

500,00 €

232

MANUEL TORRES LAO

***5303**

500,00 €

234

AGUSTIN JOSE EGEA MIRANDA

***5744**

500,00 €

235

JUAN FRANCISCO CORBALAN HERMOSO

***4547**

500,00 €

236

JESUS GOMEZ PALACIOS

***4634**

500,00 €

237

JOSE FUENTES LOPEZ

***1036**

500,00 €

238

MANUEL FERRE GARCIA

***3519**

500,00 €

239

RAMON MONTOYA GIMENEZ

***6337**

500,00 €

240

FRANCISCO MOLINA PORTERO

***1486**

500,00 €

242

ANTONIO LUIS MARTINEZ GARCIA

***0179**

500,00 €

243

FRANCISCO MARTINEZ FERNANDEZ

***8200**

500,00 €

244

MIGUEL ANGEL UBEDA RODRIGUEZ

***6030**

500,00 €

246

OLENKA HERRERA LORO

***4671**

500,00 €

247

ABRAHAM LLORET PASCUAL

***5743**

500,00 €

248

JUAN RAMON RAMOS MUÑOZ

***1684**

500,00 €

249

JUAN FRANCISCO FERRE GARCIA

***4742**

500,00 €

250

SERGIO MATEO PEREZ

***9375**

500,00 €
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252

JOSÉ CLEMENTE GARRIDO

***5866**

500,00 €

253

MIGUEL ANGEL GARCIA PEREZ

***5360**

500,00 €

254

MANUEL SERRANO CID

***5468**

500,00 €

255

NICOLAS CORTES VALVERDE

***0539**

500,00 €

256

ANTONIO MIGUEL ORTUÑO FERNANDEZ

***3843**

500,00 €

257

JOSE ALONSO RODRIGUEZ

***1073**

500,00 €

258

EMILIO PAZ LOPEZ

***3024**

500,00 €

259

JENARO FERRÓN PÉREZ

***3915**

500,00 €

261

JUAN MIGUEL MENA TORRECILLAS

***6022**

500,00 €

262

JAVIER ANTOLIN ALONSO

***4294**

500,00 €

263

JAVIER PARRA NAVARRO

***4251**

500,00 €

265

AGUSTIN CAMPOS CONTRERAS

***0946**

500,00 €

266

ANTONIO LOPEZ CANO

***9863**

500,00 €

267

RAFAEL ANTONIO MIRANDA CARRIZO

***2021**

500,00 €

268

GABRIEL BARRILADO RODRIGUEZ

***0047**

500,00 €

269

JUAN ANTONIO EGEA MORENO

***6417**

500,00 €

270

FRANCISCA CARRICONDO NIETO

***3527**

500,00 €

271

MANUEL CARREÑO EGEA

***6347**

500,00 €

272

INDALECIO DEL PINO MARTINEZ

***3602**

500,00 €

273

JUAN ANTONIO GALLARDO MONTAÑEZ

***9877**

500,00 €

274

JOSÉ CASTAÑO MATEO

***1371**

500,00 €

275

MANUEL VERA ABEJA

***7948**

500,00 €

276

LUISA MARIA ALONSO ASENSIO

***5783**

500,00 €

278

VICENTE FRANCISCO BOSQUET BONILLA

***4449**

500,00 €

279

ANTONIO VIDAÑA CRUZ

***3398**

500,00 €

280

JOSE OSCAR LOPEZ RODRÍGUEZ

***5072**

500,00 €

282

ROBERTO DEL REY ALARCON

***2940**

500,00 €

283

ANTONIO LOPEZ BERENGUEL

***5651**

500,00 €

284

DOLORES CARMEN LOPEZ GOMEZ

***7003**

500,00 €
121.00,00 €

- Las solicitudes que se vayan presentando, una vez completadas, serán
resueltas, de forma individual, por riguroso orden de entrada, conforme al
artículo 71 de la Ley 39/2015, se podrán acumular las solicitudes que se ajusten
a estas bases para su aprobación conjunta por razones de eficacia.
-Las notificaciones a intervención y a la unidad de contabilidad deberán recoger
la totalidad de dígitos del DNI.
4.- Aprobar la disposición de gasto de las ayudas otorgadas en el apartado
anterior por importe total de 121.000 € con cargo a la siguiente aplicación
presupuestaria, A700 44120 47900 “AYUDAS DE EMERGENCIA TAXI CRISIS SANITARIA” ,
con numero de operación 220210039573, cuya autorización de gasto se aprobó
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería el 13 de
septiembre de 2021.
5.- De conformidad con el articulo 5 RD 130/2019, que regula la base de Datos
Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones, y demás ayudas
publicas, el suministro de información relativa a la concesión, proyecto y pago
de las subvenciones se aportara antes de que finalice el mes siguiente al de su
producción.
El beneficiario deberá, dar en su caso, la adecuada publicidad de las
subvenciones y ayuda percibida en los términos y condiciones establecidos en la
Ley 19/2013 de 9 de noviembre , de transparencia, acceso a la información
publica y buen gobierno.
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6.-Dar traslado de la presente propuesta a la Intervención Municipal y a la
Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área de Economía y Función Pública.”
38.8.- Adjudicación del contrato menor de servicios para la “Instalación de
tubería en sistema contraincendios e informe técnico de la actuación”, a la
empresa Drago Contra Incendios S.L. por importe de 3.569,50 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Servicios Municipales,
que dice:
“Doña Sacramento Sánchez Marín, Concejal de la Delegación de Área de
Servicios Municipales, visto el expediente tramitado relativo al contrato de
servicios para la “INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN SISTEMAS CONTRAINCENDIOS E INFORME
DE LA ACTUACIÓN”, y visto el informe emitido por la Técnico Superior de Gestión,
con el conforme de la Jefe de Servicio de fecha 16 de diciembre de 2021, y visto
el informe de la Jefa de Sección de Intervención, con el conforme del
Interventor Acctal. de fecha 17 de diciembre de 2021, por el que se ejerce
función fiscalizadora, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
Que por el Ingeniero Industrial Municipal de la Delegación de Área de
Servicios Municipales se ha emitido informe, con fecha 23 de noviembre de 2021,
así como solicitud de iniciación de expediente de contratación emitido por la
Concejal de fecha 22 de noviembre de 2021, en los que se justifica la necesidad
de proceder a la tramitación de expediente para la contratación de los servicios
para la “INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN SISTEMA CONTRAINCENDIOS E INFORME TÉCNICO DE
LA ACTUACIÓN”.
En el informe emitido por el Ingeniero Industrial Municipal, figura el
objeto, las características y el importe calculado de las prestaciones objeto
del contrato, el plazo de ejecución y diversos condicionantes relativos a la
adjudicación y la ejecución del contrato. Asimismo, en dicho informe se
justifica que no se ha alterado el objeto del contrato para evitar la aplicación
de las reglas generales de la contratación.
Obra en el expediente documento contable RC nº de operación 220210011452,
de fecha 05 de mayo de 2021, por importe de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS
(3.630,00 €), acreditativo de la existencia de crédito adecuado y suficiente
para hacer frente al gasto que se deriva de la presente contratación con cargo a
la aplicación presupuestaria A900 92000 21300 MANTENIMIENTO INSTALACIONES,
EQUIPOS Y RESTO MAQUINARIA, del Presupuesto Municipal de 2021.
Con fecha 29 de noviembre de 2021, se ha publicado anuncio en el perfil
del contratante de este Excmo. Ayuntamiento alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, para que conforme al informe de necesidad
redactado por el técnico municipal de fecha 23 de noviembre de 2021, pueda
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presentar oferta la empresa invitada, presentando dicha oferta en el plazo
establecido para ello:
Licitadores

NIF

DRAGO CONTRA INCENDIOS, S.L.

B04559662

Fecha y hora
presentación
02/12/21 13:39

de

Importe (sin IVA)
2.950,00 €

Examinada la oferta presentada se observa que la misma incurre en un
defecto puramente formal que consiste en la falta de aportación cumplimentado de
los modelos relativos a la declaración responsable y oferta economica,
habiendose presentado sólo el presupuesto, por lo que con fecha 9 de diciembre
de 2021, se concedió audiencia al citado candidato, por plazo de dos días
hábiles, a través de la plataforma electrónica de contratación, presentando en
plazo la documentación requerida a DRAGO CONTRA INCENDIOS, S.L.
Con fecha 16 de diciembre de 2021, el Ingeniero Industrial Municipal ha
emitido informe de valoración de la oferta de conformidad con los criterios de
adjudicación, con el siguiente tenor literal:
“...Se han presentado una oferta para la reparación e instalación de la
tubería.
DRAGO CONTRA INCENDIOS S.L. 2.950,00€ más IVA (21%) 619,50€, total 3.569,50€.
Se considera la oferta de la empresa DRAGO CONTRA INCENDIOS la más
ventajosa y se propone para su adjudicación.”
Asimismo, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 2 de
noviembre de 2021, se acordó iniciar el procedimiento para la resolución por
incumplimieno del contratista del contrato menor de servicios para la
“INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN SISTEMA CONTRAINCENDIOS E INFORME TÉCNICO DE LA
ACTUACIÓN” adjudicado a SECUR SEGURIDAD Y CONTROL 2015, S.L. tramitado en esta
delegación de Área con número de expediente C-20/2021, y al mismo tiempo se
acuerda iniciar el procedimiento correspondiente para la adjudicación de un
nuevo contrato con el mismo objeto propuesto para su resolución, aplicándose, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 213.6 de la Ley de Contratos del Sector
Público, la tramitación de urgencia.
El procedimiento de resolución por incumplimiento antes referido y con
número de expediente C-20/2021, ha sido resuelto por acuerdo de Junta de
Gobierno, de fecha 9 de diciembre de 2021, por lo que se puede proceder a la
adjudicación del presente procedimiento.
A la vista de lo anterior, el Arquitecto Técnico Municipal propone al
órgano de contratación, como adjudicataria del contrato menor de servicios para
la “INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN SISTEMA CONTRAINCENDIOS E INFORME TÉCNICO DE LA
ACTUACIÓN”, a la empresa DRAGO CONTRA INCENDIOS S.L., con NIF B-04559662, por un
importe que asciende a la cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS
(2.950,00€), siendo el IVA (21 %) que le corresponde de SEISCIENTOS DIECINUEVE
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (619,50 €), lo que hace un total de TRES MIL
QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (3.569,50 €).
Obra en el expediente informe emitido por la Técnico Superior de Gestión,
con el conforme de la Jefe de Servicio de fecha 16 de diciembre de 2021, en el
que, entre otros extremos, se indica:
“El artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014, en adelante LCSP, define los contratos de servicios como
aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de
una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o
suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el
servicio de forma sucesiva y por precio unitario
Los contratos menores vienen delimitados por:
- Su cuantía. Así, el artículo 118.1 de la LCSP, dispone que se consideran
contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros,
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cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de
contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en
el ámbito estatal.
- Su duración. De acuerdo con el artículo 29.8 de la LCSP, los contratos menores
definidos en el apartado primero del artículo 118, no podrán tener una duración
superior a un año ni ser objeto de prórroga.
- La exclusión en los mismos de la revisión de precios aunque la Ley de
Contratos del Sector Público no lo señale expresamente.
Como revela el artículo 131.3 de la LCSP los contratos menores podrán
adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que
cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación,
cumpliendo con las normas establecidas en el art. 118.
La tramitación del expediente de contratación exige de conformidad con el art.
118.2, la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de
manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto
con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado
anterior. Asimismo, se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al
mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las
normas de desarrollo de esta Ley establezcan. Con motivo de la nueva redacción
del artículo 118 de la LCSP, realizada por el número uno de la disposición final
primera del R.D.-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se
incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión
Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de
seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de
litigios fiscales, desaparece la necesidad de justificar en el expediente que el
contratista no haya suscrito más contratos menores que individual o
conjuntamente superen la cifra de 40.000 o 15. 000 euros en función del objeto
del contrato.
La finalidad del contrato menor es posibilitar a las Administraciones Públicas
una rápida satisfacción de aquellas necesidades que por su escasa cuantía y
duración temporal resulta necesario adjudicar de manera directa a cualquier
empresario con capacidad de obrar y que cuenten con la habilitación profesional
necesaria para realizar la prestación, a través de un procedimiento sencillo y
ágil en el que se excepcionen el principio de publicidad y concurrencia. Por
ello, en línea con la interpretación que ya venía manteniendo la Junta
Consultiva de Contratación del Estado para la anterior regulación del contrato
menor la exigencia del precepto que en la LCSP se ocupa del expediente de
contratación en contratos menores (art. 118 LCPS) tiene carácter de máximos, sin
perjuicio de que se hayan de entender cumplidas otras exigencias propias de la
contratación administrativa con independencia de la cuantía del contrato, esto
es, ha de concurrir al acto de licitación personas de las que se predique la
adecuada capacidad de obrar, no concurrencia de prohibición de contratar y que
cuenten con las condiciones de solvencia económica y financiera y técnica o
profesional adecuada a la naturaleza del objeto del contrato.
Asimismo, en estos contratos no resulta exigible la constitución de garantías
definitivas, de acuerdo con los criterios sostenidos por la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa en su informe núm. 12/2002, de 13 de junio.
De conformidad con los artículos 36.1 y 37.2 de la LCSP, los contratos menores
no requieren para su perfección su formalización, por lo que su existencia se
acreditará como señala el artículo 151.2, con los documentos que deben
incorporarse al expediente de contratación.
Según se indica en el artículo 118.6 de la LCSP, los contratos menores se
publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4. Este artículo indica que la
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publicación de la información relativa a los contratos menores en el perfil del
contratante deberá realizarse al menos trimestralmente. La información a
publicar para este tipo de contratos será, al menos, su objeto, duración, el
importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la
identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del
adjudicatario.
Quedan exceptuados de la publicación a la que se refiere el párrafo anterior,
aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil euros, siempre
que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de
anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos menores.
Sobre la exigibilidad en los contratos menores de la acreditación de la
capacidad y solvencia del empresario el artículo 92 de la LCSP señala que
reglamentariamente podrá eximirse de acreditación de la solvencia económica y
financiera o de la solvencia técnica o profesional para los contratos cuyo
importe no supere un determinado umbral. En esta línea, el Real Decreto
773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, establece en su
artículo 5.1 que: “Salvo que en los pliegos del contrato se establezca de modo
expreso su exigencia, los licitadores o candidatos estarán exentos de los
requisitos de acreditación de la solvencia económica y financiera y de
acreditación de la solvencia técnica y profesional para los contratos de obras
cuyo valor estimado no exceda de 80.000 euros y para los contratos de los demás
tipos cuyo valor estimado no exceda de 35.000 euros”.
Atendiendo a lo anteriormente expuesto se debe entender acreditado en el
expediente el cumplimiento de los requisitos de aptitud que prevé el citado
precepto.
Asimismo, por no haber sufrido modificación en la LCSP con respecto a la
normativa anterior, los aspectos que tratan sobre la posibilidad de abonos a
cuenta en los contratos menores, la constitución de garantías definitivas y la
recepción de los mismos, se consideran de aplicación las conclusiones alcanzadas
por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado sobre los
contratos menores en sus informes 10/98, de 11 de junio de 1998, 2/ 2002 de 13
de junio y 17/05,29 de junio de 2005.
En el informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado
núm. 10/98, de 11 de junio de 1998 se reconoce la posibilidad de abonos a cuenta
en los contratos menores, pudiendo existir diversas facturas atendiendo
fundamentalmente al ritmo requerido en la ejecución del contrato.
En su informe núm. 12/ 2002 de 13 de junio, la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa determina que en los contratos menores no resulta requisito
exigible la constitución de garantías definitivas.
Por último, el informe 17/05, de 29 de junio de 2005, emitido también por el
citado Órgano consultivo, viene a reconocer que de conformidad con lo dispuesto
en el art. 72.1.g) del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, la recepción del contrato menor debe efectuarse
mediante firma de funcionario municipal plasmada en la correspondiente factura.
No obstante lo anterior, la firma para acreditar la recepción también puede
efectuarla un contratado laboral o un miembro de la Corporación Local.
El artículo 213.6 de la LCSP dispone “ ...al tiempo de incoarse el expediente
administrativo de resolución del contrato por las causas establecidadas 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.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, mediante acuerdo adoptado en
sesión celebraba el día 19 de junio de 2018, aprobó la Instrucción 1/2018 sobre
los contratos menores a celebrar por el Ayuntamiento de Almería, sus organismos
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autónomos y sociedades mercantiles municipales pertenecientes al perímetro SEC
(Sistema de Cuentas Europeo, empresas no de mercado), en la que figura la
documentación y previsiones que han de tenerse en cuenta en los contratos de los
que se derive un gasto igual o inferior a tres mil euros.
De conformidad con la Base 49ª de ejecución del Presupuesto Municipal de 2021,
los actos administrativos y cualquier otro expediente de contenido económico que
suponga la autorización, disposición o reconocimiento de un gasto, está sujeto a
fiscalización, con carácter previo. En especial, están sujetos a previa
fiscalización por intervención los expedientes de contratación previstos en la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. No obstante, no
se someterán a fiscalización previa las fases de autorización y disposición del
gasto de los contratos menores, hasta el límite de tres mil (3.000,00 €) euros,
IVA incluido.
A la vista de lo anterior, dado que el presente contrato es un contrato menor
del que se deriva un gasto superior a 3.000 euros con carácter previo al acuerdo
de adjudicación será necesario la previa fiscalización del expediente por la
Intervención Municipal.
El órgano competente en materia de contratación es la Junta de Gobierno Local de
la Ciudad de Almería, de conformidad con lo establecido en el párrafo cuarto de
la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, una vez que por Decreto del Alcalde, núm.
47/08, de 9 de Enero, se dispuso que a partir del 21 de Enero de 2008, la
organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Almería se debía adaptar a las
previsiones del Título X de la ley 7/1.985, de 2 de Abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, relativo al “Régimen de Organización de los Municipios
de Gran Población”.
De todo lo anterior se concluye que, de conformidad con las disposiciones antes
indicadas, el órgano competente para contratar, en el supuesto que nos ocupa, es
la Junta de Gobierno Local.”
Por lo expuesto, y conformidad con lo establecido en el párrafo cuarto de
la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Contratos del Sector Público, la
Concejal Delegada del Área de Servicios Municipales eleva a la Junta de Gobierno
el siguiente:
ACUERDO
1º) Adjudicar el contrato menor de servicios para la “INSTALACIÓN DE
TUBERÍA EN SISTEMA CONTRAINCENDIOS E INFORME TÉCNICO DE LA ACTUACIÓN”, a la
empresa DRAGO CONTRA INCENDIOS S.L., con NIF B-04559662, por un importe que
asciende a la cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS (2.950,00€),
siendo el IVA (21 %) que le corresponde de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS (619,50 €), lo que hace un total de TRES MIL QUINIENTOS
SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (3.569,50 €).
El plazo de ejecución será de 2 semanas contados desde la notificación del
acuerdo de adjudicación.
El presente contrato no podrá ser objeto de prórroga, de conformidad con
lo estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
2º).- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por
importe de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS (2.950,00€), siendo el IVA (21 %)
que le corresponde de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
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(619,50 €), lo que hace un total de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
CON CINCUENTA CÉNTIMOS (3.569,50 €), con cargo a la aplicación presupuestaria
A900 92000 21300 MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS Y RESTO DE MAQUINARIA, del
Presupuesto Municipal 2021, que habrá de aplicarse a la operación contable
correspondiente al nº de operación 220210011452, de Retención de créditos,
debiendo reponerse a disponible el exceso de créditos retenidos para la presente
contratación.
3º).- El importe de adjudicación de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (3.569,50 €), IVA incluido, se abonará al
contratista con cargo a la aplicación indicada en el apartado anterior del
presente acuerdo, una vez efectuada la prestación objeto del contrato, previa
presentación de la factura 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.
4º).- De conformidad con la Disposición Adicional 32ª del Ley 9/2017, de 8
de Noviembre la Ley de Contratos del Sector Público, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, y
salvo en el caso de personas físicas, que dispondrán de la posibilidad de
entregar las facturas impresas en el Registro General del Ayuntamiento de
Almería, el adjudicatario deberá presentar factura electrónica, vía web, a
través del FACE (punto de recepción de facturas de la Administración Central del
Estado), con los siguientes datos y códigos:
 Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de TesoreríaCódigo GE001086.
 Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
 Unidad tramitadora: LA0002605– Área de Servicios Municipales
 Aplicación Presupuestaria: .A900 92000 21300 del Presupuesto Municipal
2021.
 Documento RC número de operación: 220210011452.
5º).- Nombrar Responsable Municipal del contrato a Don Manuel Sánchez de
Arcos, Ingeniero Industrial Municipal de la Delegación de Área de Servicios
Municipales.
6º).- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
7º).- Publicar la adjudicación del presente contrato menor en el Perfil
del Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público en los términos establecidos en el artículo 63.4
de la LCSP y en el Portal de Transparencia de esta Administración Municipal en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1.a) de la ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en
el artículo 15.a) de la ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de
Andalucía y en el artículo 13 b) de la Ordenanza de transparencia, buen gobierno
y calidad democrática del Ayuntamiento de Almería.
8º).- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a
todos los interesados en el procedimiento, al Servicio de Contratación, a la
Unidad de Contabilidad y al responsable municipal del contrato.”
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38.9.- Aprobación del gasto en concepto de consumo estimado de agua desalada por
parte del Ayuntamiento de Almería y no consumida por la Comunidad General de
Usuarios de la EDAR de Almería, por importe de 1.061.733,45 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad
Ambiental, que dice:
“Doña
Margarita
Cobos
Sánchez,
Concejal
Delegada
del
Área
de
Sostenibilidad Ambiental, en virtud de las competencias delegadas mediante
Decreto del Alcalde de fecha 17 de junio de 2019 y el artículo 121 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, visto el expediente n.º 2959/2021,denominado “Disposición de crédito
que retribuya el suministro de agua desalada por convenio interadministrativo
con la CGUAL”, y:
VISTO el informe técnico emitido por el Jefe de Sección Técnica del Área de
Sostenibilidad Ambiental, de fecha 3/12/2021.
VISTO el informe jurídico emitido por el Técnico de Administración General del
Área de Sostenibilidad Ambiental, con el conforme del Jefe de Servicio de dicha
Delegación de Área, de fecha 3/12/2021.
VISTO el informe del Sr. Interventor Municipal, de fecha 15/12/2021, por el que
se ejerce función fiscalizadora favorable, con observaciones.
Y VISTO
el informe jurídico emitido por el Técnico de Administración General
del Área de Sostenibilidad Ambiental, con el conforme del Jefe de Servicio de
dicha Delegación de Área, de fecha 16/12/2021, por el que quedan subsanadas las
observaciones contenidas en el informe de la Intervención Municipal,
Eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar un gasto de NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
DOCE EUROS CON VIENTRES CÉNTIMOS (965.212,23 €) más un I.V.A (10%) por importe
de NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIÚN EURO CON VEINTIDOS CÉNTIMOS (96.521,22
€) lo que resulta un total de UN MILLÓN SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y
TRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO EUROS DE EURO (1.061.733,45 €.), en concepto de
consumo estimado de agua desalada por parte del Ayuntamiento de Almería y no
consumida por la Comunidad General de Usuarios de la EDAR de Almería, por el
periodo comprendido desde el 24/09/2021 hasta el 24/09/2022. Todo ello en virtud
del Convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la CGUAL con fecha 24/09/2021.
Dichos importes se abonarán previa presentación de la correspondiente
factura a la “UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS ACCIONA AGUA, S.A.U. Y ABENGOA, S.A.”,
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con NIF U4193859, adjudicataria de la “Concesión administrativa de obras
públicas relativo a la redacción del proyecto, construcción y posterior
explotación de la Planta Desaladora de agua de mar para abastecimiento de agua
potable de la ciudad de Almería”, ello por acuerdo del Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Almería de fecha 23/09/1998.
El mencionado gasto total queda distribuido de la siguiente manera:
•

Del 24/09/2021 al 31/12/2021: El consumo estimado de agua desalada por
parte del Ayuntamiento (no consumida por la CGUAL) por la incorporación
del tercer bastidor en este periodo es de 287.084 m³, que aplicando la
tarifa (T2020) de 0,5456 €/m³, es un gasto por importe de CIENTO CINCUENTA
Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS
(156.633,03€) de base imponible, mas un I.V.A (10%) por un importe de
QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
(15.663,30€), lo que resulta un gasto total de CIENTO SETENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (172.296,33 €,
I.V.A. incluido).

•

Del 1/01/2022 al 24/03/2022: El consumo estimado de agua desalada por
parte del Ayuntamiento (no consumida por la CGUAL) por la incorporación
del tercer bastidor en este periodo es de 581.000 m³, que aplicando la
tarifa (T2020) de 0,5456 €/m³, es un gasto de TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (316.993,60 €) de
base imponible, mas un I.V.A (10 %) por un importe de TREINTA Y UN MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (31.699,36
€), lo que resulta un gasto total de TRES CIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (348.692,96 €,
I.V.A. incluido). En este periodo se ha tenido en cuenta que la CGUAL no
necesitará agua potable procedente de la desaladora, y que por lo tanto,
la producción y el coste total del tercer bastidor se realizará para el
consumo de la ciudad y con cargo a este Ayuntamiento.

Aquí finaliza el plazo inicial del referido Convenio entre el Ayuntamiento de
Almería y la CGUAL (6 meses).
•

Del 25/03/2022 al 24/09/2022: El consumo estimado de agua desalada por
parte del Ayuntamiento (no consumida por la CGUAL) por la incorporación
del tercer bastidor en este periodo es de 901.000 m³, que aplicando la
tarifa (T2020) de 0,5456 €/m³, es un gasto de CUATRO CIENTOS NOVENTA Y UN
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (491.585,60 €)
de base imponible, mas un IVA (10%) por un importe de CUARENTA Y NUEVE
MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (49.158,56
€) resulta un gasto total de QUINIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA
Y CUATRO EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (540.744,16 €, I.V.A. incluido). En
este periodo se ha tenido en cuenta que la CGUAL solicitará agua potable
procedente de la desaladora según necesidad para hacer frente al consumo
para el riego agrícola, y que por lo tanto, la producción y el coste
sobrante del tercer bastidor se realizará para el consumo de la ciudad y
con cargo a este Ayuntamiento.

Este último periodo se corresponde con la previsible primera prórroga
referido Convenio entre el Ayuntamiento de Almería y la CGUAL (6 meses).

del

Los citados importes, deberán ser revisados cuando sean aprobadas las revisiones
de la tarifa para el los diferentes periodos correspondientes a los años 2021 y
2022.
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SEGUNDO.- Autorizar y disponer un gasto, para el ejercicio 2021, por
importe de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON TRES
CÉNTIMO (156.633,03€) de base imponible, mas un I.V.A (10%) por un importe de
QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (15.663,30€),
lo que resulta un gasto total de CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (172.296,33 €, I.V.A. incluido), con
cargo a la aplicación presupuestaria A 400 161.00 221.01, denominada “ABONO AGUA
DESALADA INCORPORACIÓN DE 3 BASTIDORES” del Presupuesto Municipal para el
ejercicio 2021, en concepto de consumo estimado de agua desalada realizado por
parte del Excmo. Ayuntamiento de Almería (no consumida por la CGUAL) por el
periodo comprendido desde el 24/09/2021 hasta el 31/12/2021, por la
incorporación del tercer bastidor de la IDAM, y por la cantidad de 287.084 m³ de
agua desalada, aplicando la tarifa del ejercicio 2020, según su última revisión,
de 0,5456 €/m³.
Dichos importes se abonarán, previa presentación de la correspondiente
factura, a la “UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS ACCIONA AGUA, S.A.U. Y ABENGOA, S.A.”,
con NIF U4193859, adjudicataria de la “Concesión administrativa de obras
públicas relativo a la redacción del proyecto, construcción y posterior
explotación de la Planta Desaladora de agua de mar para abastecimiento de agua
potable de la ciudad de Almería”, ello por acuerdo del Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Almería de fecha 23/09/1998.
Consta en el expediente documento contable de Retención de Crédito con
número de operación 220210055231, de fecha 02/12/2021, por importe de CIENTO
SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS DE
EURO (172.296,33€).
TERCERO.- Quedan supeditados a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2022, los siguientes
importes y conceptos:
Por el periodo que comprende desde el 1/01/2022 hasta el 24/03/2022 la
cantidad de
TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS (316.993,60 €) de base imponible, mas un I.V.A (10 %) por un
importe de TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS (31.699,36 €), lo que resulta un gasto total de TRES CIENTOS CUARENTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (348.692,96
€, I.V.A. incluido), en concepto de consumo estimado de agua desalada realizado
por parte del Excmo. Ayuntamiento (no consumida por la CGUAL), por la
incorporación del tercer bastidor de la IDAM, y por la cantidad de 581.000 m³ de
agua desalada, aplicando la tarifa del ejercicio 2020, en su última revisión, de
0,5456 €/m³.
Aquí finaliza el plazo inicial del referido Convenio entre el Ayuntamiento
de Almería y la CGUAL (6 meses).
Dichos importes se abonarán, previa presentación de la correspondiente
factura, a la “UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS ACCIONA AGUA, S.A.U. Y ABENGOA, S.A.”,
con NIF U4193859, adjudicataria de la “Concesión administrativa de obras
públicas relativo a la redacción del proyecto, construcción y posterior
explotación de la Planta Desaladora de agua de mar para abastecimiento de agua
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potable de la ciudad de Almería”, ello por
Ayuntamiento de Almería de fecha 23/09/1998.

acuerdo

del

Pleno

del

Excmo.

Por el periodo que comprende desde el 25/03/2022 hasta el 24/09/2022, la
cantidad de CUATRO CIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS (491.585,60 €) de base imponible, mas un IVA (10%)
por un
importe de CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS (49.158,56 €) resulta un gasto total de QUINIENTOS CUARENTA MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (540.744,16 €, I.V.A.
incluido), en concepto de consumo estimado de agua desalada realizado por parte
del Excmo. Ayuntamiento de Almería (no consumida por la CGUAL), por la
incorporación del tercer bastidor de la IDAM, y por la cantidad de 901.000 m³ de
agua desalada, aplicando la tarifa del ejercicio 2020, en su última revisión, de
0,5456 €/m³.
Este último periodo se corresponde con la previsible primera prórroga del
referido Convenio entre el Ayuntamiento de Almería y la CGUAL (6 meses).
Dichos importes se abonarán, previa presentación de la correspondiente
factura, a la “UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS ACCIONA AGUA, S.A.U. Y ABENGOA, S.A.”,
con NIF U4193859, adjudicataria de la “Concesión administrativa de obras
públicas relativo a la redacción del proyecto, construcción y posterior
explotación de la Planta Desaladora de agua de mar para abastecimiento de agua
potable de la ciudad de Almería”, ello por acuerdo del Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Almería de fecha 23/09/1998.
Los citados importes, deberán ser revisados, en su caso, cuando sean
aprobadas las revisiones de las tarifas para los años 2021 y 2022.
Consta en el expedientemente documentos de, Retención de Crédito del
ejercicio 2022, “agrupación contable de ejercicios posteriores”, ambos de fecha
14/12/2021, aplicación presupuestaria A400.16100.22101 “ABONO AGUA DESALADA
INCORPORACIÓN DEL TERCER BASTIDOR”, nº operación 220219000046 por importe de
348.692,96 euros (periodo desde el 01/01/2022 al 24/03/2022) y documento n.º de
operación 220219000047 por importe de 540.744,16 euros (periodo desde el
25/03/2022 al 24/09/2022).
Todo ello de conformidad con el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
la Ciudad de Almería de fecha 5 de julio del 2021 en el que se acuerda
la“Aprobación del nuevo régimen tarifario para el ejercicio 2021 y revisión de
precios del canon, para el ejercicio 2021, de la concesión administrativa de
obra pública relativo a la redacción del proyecto, construcción y posterior
explotación de una planta desaladora de agua de mar para abastecimiento de agua
potable de la ciudad de Almería”, el acuerdo del mismo órgano colegiado, de
fecha 24 de septiembre de 2021, por el que se acuerda la “Aprobación de la
tarifa, con naturaleza jurídica de precio privado, de retribución del suministro
de agua desalada para riego a la Comunidad General de Usuarios de las Aguas
Depuradas de la EDAR de Almería (CGUAL)”, el acuerdo de misma fecha y órgano,
por el que se aprueba el “Convenio de Colaboración Interadministrativa entre el
Excmo. Ayuntamiento de Almería y la CGUAL para el suministro temporal de agua
desalada para riego”, y en base al informe técnico emitido por el Jefe de la
Sección Técnica del Área de Sostenibilidad ambiental del fecha 30/11/2021.
CUARTO.- Notificar el acuerdo municipal que se adopte a la “Comunidad
General de Usuarios de Aguas de la EDAR de Almería (CGUAL)” con CIF G04796264, a
la “UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS ACCIONA AGUA, S.A.U. Y ABENGOA, S.A.”, con CIF
número U-41938598, al Servicio de Tesorería y Contabilidad, a la Intervención
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General Municipal,
administrativo.”

y

a

los

demás

interesados

en

el

presente

expediente

38.10.- Convalidación del acuerdo de aprobación del acta relativa al Concurso de
Cruces de Mayo de 2021.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Promoción de la Ciudad,
que dice:
“Don Carlos Sánchez López, Concejal de la Delegación de Área Promoción de
la Ciudad, visto el expediente relativo a convalidación del acto administrativo
de disposición del gasto correspondiente a la aprobación del acta de
otorgamiento de los premios del Concurso de Cruces de mayo 2021; visto,
igualmente, el informe emitido por la Jefe de Sección Jurídica con el conforme
del Jefe de Servicio de fecha 10 de diciembre de 2021, así como el informe
emitido por el Interventor Acctal., de fecha 15 de diciembre de 2021, eleva a la
Junta de Gobierno Local la siguiente
Mediante Resolución del Alcalde-Presidente de fecha 23 de abril de 2021,
se aprobó la Convocatoria para la concesión de subvenciones, mediante la
modalidad de premios, para participar en el concurso de las Cruces de mayo de
2021, de conformidad con las bases reguladoras contenidas en la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Almería, publicada en el BOP de
Almería número 232, de fecha 1 de diciembre de 2020.
Registrada la convocatoria en la Base de Datos Nacional de subvenciones,
fue publicado extracto de la Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
número 78, de fecha 27 de abril de 2021.
El jurado formado por las personas conocedoras de la materia objeto del
concurso, resolvió el día 1 de junio de 2021, extendiéndose la correspondiente
acta en la que figuran los distintos premios, dando cuenta a la Delegación del
Área de Promoción de la Ciudad.
La Junta de Gobierno Local en fecha 12 de julio de 2021 adoptó acuerdo,
por el que se aprobaba el acta en la que se contenía el fallo del jurado y la
asignación de los premios del concurso de Cruces de Mayo convocado, así como la
disposición del gasto por importe de 2.270,00 euros para hacer frente al importe
de los premios.
Con fecha 29 de noviembre de 2021, se comprueba por el Interventor
Acctal., que se ha producido una irregularidad en la tramitación del expediente,
al haberse dictado el acto sin la fiscalización previa del expediente.
Visto el informe emitido por la Jefe de Sección Jurídica de fecha 10 de
diciembre de 2021 que, entre otros extremos, señala:
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“...De conformidad con el artículo 4.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, quedan excluidos del ámbito de aplicación de
la Ley “los premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario”.
Por tanto, resulta de aplicación a los premios del presente expediente,
tramitados mediante convocatoria, previa solicitud del interesado, el régimen
jurídico de las subvenciones establecido en la LGS, salvo en aquellos aspectos
en los que resulte incompatible su aplicación por la propia naturaleza del
premio.
Las bases reguladoras del concurso de las cruces de mayo, objeto de
convocatoria, fueron aprobadas en la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de Almería (BOP de Almería de fecha 1/12/2020).
De conformidad con el artículo 6 de las citadas bases el procedimiento de
concesión de dichas subvenciones, se ajustará al artículo 12 de la Ordenanza,
así como a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y demás normativa de aplicación.
La Comisión Técnica a la que se alude en el artículo 12 precitado se podrá
sustituir por un jurado formado por personas conocedoras de la materia objeto de
concurso y con sujeción a las siguientes reglas: “dicho órgano se reserva la
facultad de interpretar las presentes bases y resolver cualquier imprevisto,
dando cuenta de todo ello a la Delegación de Área que convoque los premios, la
cual será el órgano municipal competente para aprobar el fallo del jurado y la
asignación de los premios. El fallo del jurado es inapelable, pudiendo declarar
desiertas todas o cada una de las categorías previstas”.
Tal y como consta en el expediente, la propuesta de concesión formulada
por el jurado, lleva consigo el compromiso del gasto correspondiente, por lo que
con carácter previo, a la adopción del acuerdo de concesión por la Junta de
Gobierno Local, debería haberse emitido informe de fiscalización por el
Interventor General Municipal, de conformidad con el artículo 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 y la base 49 de
ejecución del presupuesto que dispone que los actos administrativos y cualquier
otro expediente de contenido económico que suponga la autorización, disposición
o reconocimiento de gasto, está sujeto a fiscalización de carácter previo.
Esta irregularidad, dado que la ausencia de fiscalización previa de la
propuesta no está calificada en el ordenamiento jurídico como un supuesto de
nulidad de pleno derecho, conlleva que el acuerdo adoptado sea anulable,
pudiendo ser subsanado el defecto de que adolece, mediante el mecanismo de la
convalidación. Así, de conformidad con el Artículo 52 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas: “La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando
los vicios de que adolezcan. El acto de convalidación producirá efecto desde su
fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 para la retroactividad de los
actos administrativos”.
Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser
convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano
competente…”
A la vista de lo expuesto, y de conformidad con el artículo 127.1 g) de la
Ley 7/85, de 2 de abril, el Concejal Delegado de Promoción de la Ciudad eleva a
la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
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Primero.- Convalidar el acuerdo número 26.5 de la Junta de Gobierno Local,
adoptado en sesión celebrada el día 12 de julio de 2021, relativo a la
aprobación del acta de otorgamiento de los premios correspondientes al Concurso
Cruces de mayo 2021, así la como la disposición del gasto por la suma de los
importes de los premios concedidos que asciende a la cantidad de DOS MIL CIENTO
CUARENTA EUROS (2.140,00), con cargo a la aplicación presupuestaria A 500 33405
489000 “Premios y Concursos Actividades Culturales del presupuesto prorrogado
2020”, según documento contable con nº operación 22021001655, una vez que ha
sido subsanado el vicio de falta de fiscalización previa de la disposición del
gasto correspondiente a la aprobación del acta, cuyo contenido es el siguiente:
MODALIDAD “C”.- Hermandades y Cofradías:
- 1º Premio de 850 €, concedido a la HERMANDAD DEL PRENDIMIENTO, con NIF.:
G-04049334.
- 2º Premio de 510 €, concedido a la HERMANDAD DE LA BORRIQUITA, con NIF:
G-04136331.
ACCÉSIT por importe de 130 € cada uno:
- Dª Leticia Natal Viruega, con DNI: 75714367-T
- Grupo Parroquial Cruz de Mayo San Ildefonso, Alejandro Galetti Sánchez, con
DNI: 77654730-Z.
- Hermandad de la Macarena, con NIF: G-04112595
- Hermandad del Calvario, con NIF: G-04660544.
-Hermandad de los Estudiantes, con NIF: G-04058152
- Hermandad Ntra. Sra. del Carmen, con NIF: G-04284626
Segundo.-Dar traslado del presente a acuerdo a la Intervención General
Municipal, a la Unidad de Contabilidad y a los interesados.”
38.11.- Aprobación de la concesión de subvención a la entidad Producciones
Coolturales y Musicales, A.I.E., para el proyecto “Cooltural Fest Go 2021”, por
importe de 50.000,00 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación, que
dice:
“VISTO el expediente CONV 09/2021, relativo a la concesión de subvención
directa a la entidad Producciones Coolturales y Musicales, A.I.E. con CIF Nº V04916680 por importe de CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 €), destinada a financiar
gastos de tipo corriente al proyecto “COOLTURAL FEST GO 2021”,
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VISTO el documento contable de retención de crédito RC con número de
operación 220210055452
de fecha 4 de diciembre de 2021 por importe de
CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 €).
VISTA la documentación obrante en el expediente, así como informes
emitidos por la Responsable de Administración Cultural con el conforme del Jefe
de la Sección Técnica y de Gestión del Área de Cultura y Educación.
VISTO el informe de fiscalización de fecha 17 de diciembre de 2021,
emitido por la Jefa de Sección de Intervención Municipal, conformado por el
interventor accidental, por el que se ejerce función fiscalizadora favorable con
observaciones, las cuales son informadas a la vista del informe emitido con
fecha 17 de diciembre de 2021.
Y CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 127 apartado g) de la Ley
7/1985, 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se eleva a la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Conceder una subvención directa a la entidad Producciones
Coolturales y Musicales, A.I.E. con CIF Nº V-04916680 por importe de CINCUENTA
MIL EUROS (50.000,00 €), destinada a financiar gastos de tipo corriente
incluidos en el presupuesto que se anexa al proyecto “COOLTURAL FEST GO 2021”,
conforme al siguiente detalle, todo ello de conformidad con lo establecido en
el art. 14 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Almería
y sus Organismos Autónomos:






Denominación del proyecto: COOLTURAL FEST GO 2021..
Importe del presupuesto de la actividad aprobado: 319.517,17 €,
Importe de la subvención: 50.000,00 euros.
Plazo de ejecución: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
Otros ingresos que financien la actividad: 269.517,17 €

Asimismo el importe a justificar será siempre igual
presupuesto de la actividad aprobado por la Administración.

al

importe

del

SEGUNDO. Aprobar el borrador de Convenio de colaboración en los términos
que figuran en el expediente, a suscribir entre el Ayuntamiento de Almería, con
CIF P-0401300-I, y la entidad beneficiaria, al objeto de establecer las
condiciones que regula el cumplimiento de la concesión de la subvención y
ejecución del proyecto COOLTURAL FEST GO 2021.
TERCERO. Autorizar y disponer el gasto, para la concesión de una
subvención directa por importe de CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 €), con cargo
a la aplicación presupuestaria
A500 33412 48900 Producciones Coolturales y
Musicales AIE, CIF V04916680 del Presupuesto Municipal 2021, teniendo el
documento contable en fase RC número de operación 220210055452
de fecha 4 de
diciembre de 2021, para sufragar parte de los gastos ocasioandos del proyecto
“COOLTURAL FEST GO 2021”.
CUARTO. Para la justificación de la presente subvención, el beneficiario,
deberá ajustarse a lo establecido en el art. 19 de la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de Almería y sus Organismos Autónomos.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

22-12-2021 14:11:46

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

Página: 172 / 190

ID DOCUMENTO: oJMP04E58w
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

QUINTO. Este acuerdo se habrá de publicar con carácter inmediato en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con el procedimiento
establecido en el art. 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se
regular la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las
subvenciones y demás ayudas públicas, así como en la Resolución de la Alcaldía
Presidencia, de 10 de abril de 2019. Asimismo, el beneficiario dará la adecuada
publicidad de la subvención y ayuda percibida en los términos y condiciones
establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
SEXTO. Autorizar al concejal delegado del Área de Cultura y Educación a
formalizar cuantos actos y documentos sean precisos para la ejecución del
presente acuerdo, así como a la suscripción del convenio correspondiente.
SÉPTIMO. Dar traslado del
acuerdo y el correspondiente documento de
convenio a los interesados en el expediente, a la Unidad de Contabilidad y a la
Intervención Municipal mediante correo electrónico a la siguiente dirección:
intervencion@aytoalmeria.es.”
38.12.- Aprobación del Convenio Marco de Colaboración con la Empresa Municipal
de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga S.A. (PROMALAGA), el
Ayuntamiento de Córdoba, el Parque Científico y Tecnológico Cartuja S.A., la
Junta de Andalucía y Telefónica España S.A.U., para el impulso
del
emprendimiento basado en la innovación en Andalucía “Espacio de Crowdworking en
Almería”.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“El Concejal Delegado de Economía y Función Pública en virtud de lo
establecido en el Decreto del Excmo. Sr. Alcalde número 2453/17 de fecha 29 de
septiembre de 2017,por el que se dispone aprobar la nueva estructura
organizativa de las delegaciones de áreas y titularidad de las mismas, eleva a
la Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería, órgano legalmente competente
para la adopción del presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 127 apartado 1 letra g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 57/2003 de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, la siguiente:
PROPUESTA
PRIMERO.- Aprobar el Convenio Marco de
Almería con núm. de CIF P0401300I,
Actividades Empresariales de Málaga S.A.
el Ayuntamiento de Córdoba con núm. de

Colaboración entre el Ayuntamiento de
Empresa Municipal de Iniciativas y
(PROMÁLAGA) con núm. de CIF A29233681,
CIF P1402100J, el Parque científico y
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tecnológico Cartuja S.A. Con núm de CIF A41502790, la Junta de Andalucía con
núm. de C.I.F.
S4111001F y Telefónica España S.A.U., con núm. de
C.I.F.
A82018474, para el impulso del emprendimiento basado en la innovación en
Andalucía: “Espacio de Crowdworking en Almería” que se anexa al presente
Informe.
SEGUNDO.- Los gastos asumidos por el Ayuntamiento de Almería asociados a los
suministros y servicios prestados en el centro de crowdworking (Hub) ascienden a
la cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y OCHO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS DE
EURO (58.098,15 €).
TERCERO.- El presente Convenio tendrá una vigencia de DOS AÑOS a contar desde el
1 de enero de 2022 pudiendo acordarse la prórroga expresa del mismo con una
antelación de 15 días antes de su finalización. De no existir tal preaviso, o de
no llegar a un acuerdo para su prórroga, el Convenio se extinguirá el 31 de
diciembre de 2024
CUARTO.- Notifíquese el presente acuerdo a la Consejería de Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, a
Telefónica España S.A.U., así como dar traslado del acuerdo que se adopte y del
convenio, una vez suscrito, a la INTERVENCIÓN MUNICIPAL, a efectos oportunos.”
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA,
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES, TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U., LA EMPRESA MUNICIPAL DE
INICIATIVAS Y ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE MÁLAGA S.A. -PROMÁLAGA-, EL AYUNTAMIENTO DE
ALMERÍA, EL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA Y EL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA S.A.,
PARA PROMOVER LA ACELERACIÓN Y CRECIMIENTO DE STARTUPS ANDALUZAS, A TRAVÉS DE LA RED
GLOBAL OPEN FUTURE.
- INICIATIVA ANDALUCÍA OPEN FUTURE –
REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. D. ROGELIO VELASCO PÉREZ, Consejero de Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades (en adelante, la Consejería), nombrado
mediante Decreto del Presidente 7/2020, de 3 de septiembre, actuando en virtud de las
atribuciones que le confiere el artículo 26.2 i) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de
la Administración de la Junta de Andalucía.
De otra parte, D. JOAQUÍN SEGOVIA ALONSO, quien actúa en su condición de apoderado de
TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.U. (en adelante, Telefónica), con domicilio en Sevilla, calle
Jiménez de Aranda n.º 15-17 2º Planta, encontrándose facultado para este acto según se
deduce se la escritura de apoderamiento otorgada ante Notario de Madrid, Dª Ana LópezMonín Gallego, con fecha de 22 de febrero de 2018, número de protocolo 901.
De otra parte, el Excmo. D. FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS, en calidad de Presidente de la
Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga S.A. - PROMÁLAGA
(en adelante, Promálaga), con C.I.F. A-29.23.36.81, representación conferida en virtud de
acuerdo de reelección del cargo adoptado por Junta General Extraordinaria y Universal de
25 de junio de 2015, elevado a público por medio de Escritura otorgada ante el notario de
Málaga D. Manuel Tejuca García, con fecha 17 de julio de 2015, siendo el número 1881 de
su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Málaga al Tomo 1777, libro 690, folio
179 y con domicilio a efectos de notificación en Plaza Jesús el Rico, n°1, 29012 Málaga.
De otra parte, el Excmo. Sr. D. RAMÓN FERNÁNDEZ-PACHECO MONTERREAL, Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de Almería, mayor de edad, designado por acuerdo plenario de 15 de junio
de 2019 y actuando en representación del Ayuntamiento de Almería en virtud de las
atribuciones conferidas por los artículos 22.1.b) y 22.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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De otra parte, el Excmo. Sr. D. JOSE MARÍA BELLIDO ROCHE, Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Córdoba, mayor de edad, designado por acuerdo plenario de 15 de junio de
2019 y actuando en representación del Ayuntamiento de Córdoba en virtud de las
atribuciones conferidas por los artículos 22.1.b) y 22.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Y, de otra parte, Don LUIS PÉREZ DIAZ, Director General de la Sociedad “Parque Científico
y Tecnológico Cartuja S.A.” (en adelante, PCT Cartuja), en representación de dicha
entidad según resulta de la escritura de 23 de abril de 2019, otorgada ante el Notario de
Sevilla, D. Rafael José Díaz Escudero y bajo el núm. 467 de su protocolo, inscrita en el
Registro Mercantil de Sevilla, al Tomo 6.406, folio 140, hoja SE 4.139, inscripción 116ª
Las Partes, en el concepto en el que intervienen, aseguran la vigencia de las
representaciones con las que actúan y se reconocen recíprocamente la capacidad legal
suficiente y necesaria para suscribir el presente Convenio de colaboración (en adelante,
el Convenio), y a tal efecto,
EXPONEN
Primero: El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece como uno de los objetivos
básicos de la Comunidad Autónoma, en su artículo 10 el desarrollo industrial y
tecnológico basado en la innovación, la investigación científica, las iniciativas
emprendedoras públicas y privadas, la suficiencia energética y la evaluación de la
calidad, como fundamento del crecimiento armónico de Andalucía. El Estatuto contempla, en
su artículo 157 que la política económica de Andalucía promoverá la capacidad
emprendedora y de las iniciativas empresariales, incentivando especialmente la pequeña y
mediana empresa, la actividad de la economía social y de los emprendedores autónomos.
Segundo: Que, a la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería, le
compete el apoyo a la innovación tecnológica y la inversión empresarial en materia
tecnológica, así como el desarrollo de la cultura emprendedora y del emprendimiento
tecnológico en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tercero: Que según el artículo 5 del Decreto 117/2020, de 8 de septiembre, por el que se
regula la estructura orgánica de la Consejería, se asignan a la Secretaría General de
Empresa, Innovación y Emprendimiento las competencias relacionadas con la promoción de la
actitud, actividad y cultura emprendedora, tecnológica, creativa e innovadora entre la
población andaluza en general y, especialmente, entre la juventud potencialmente
emprendedora, así como el fomento y desarrollo de programas y actuaciones de
investigación, sensibilización, asesoramiento, formación y tutorización para promover la
creación de iniciativas emprendedoras, generadoras de nuevos proyectos empresariales o
compañías de arranque (startup).
Y de conformidad, con el artículo 10 de dicho Decreto, se asignan a la Dirección General
de Economía Digital e Innovación las competencias relacionadas con la coordinación y
ejecución de las políticas de apoyo a las empresas de la economía digital, el impulso al
emprendimiento de base tecnológica, aceleración y escalado de empresas, y el fomento de
la cultura emprendedora así como el apoyo al desarrollo de los ecosistemas de innovación
y el fomento de la innovación abierta en las empresas andaluzas.
Cuarto: Que, en base al marco competencial referido, la Consejería viene desarrollando
distintas actuaciones en el ámbito de apoyo a startups, como programas de aceleración y
programas para el escalado de startups andaluzas, ambos con el objetivo de impulsar el
emprendimiento y la aceleración de empresas de nueva creación de base innovadora,
mediante metodologías y herramientas que faciliten el desarrollo de su talento
tecnológico y la conexión con inversores y el mundo empresarial.
Quinto: Que la Consejería apuesta decididamente por el fomento de la innovación y el
emprendimiento tecnológico como método de desarrollo de la transformación económica, la
generación de empleo de calidad y la actividad económica de alto valor añadido.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

22-12-2021 14:11:46

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

Página: 175 / 190

ID DOCUMENTO: oJMP04E58w
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

Quinto: Que la Ley 3/2018, de 8 de mayo, Andaluza de Fomento del Emprendimiento (en
adelante, la LAFE), establece en su artículo 27 la definición del Plan General de
Emprendimiento como el instrumento básico de planificación, coordinación, ejecución,
desarrollo y evaluación de las políticas públicas que se desarrollen en materia de
emprendimiento, y con el que se pretende dotar a nuestra Comunidad de las herramientas
más adecuadas para apoyar a los proyectos emergentes y a los futuros empresarios.
En este sentido, la LAFE es genérica en su desarrollo y no distingue tipos de
emprendimiento o proyectos emprendedores. De esta forma, por un lado, podríamos hablar
del emprendimiento tecnológico como el tipo de actividad que se caracteriza a partir de
los conceptos de innovación y tecnología, con modelos persiguen proveer una solución a
una necesidad o carencia de un determinado mercado vehiculando la oferta de sus servicios
a través de la tecnología, especialmente de la economía digital. Dentro de este grupo
estarán comprendidos:





Startups: una startup es una empresa joven con potencial para incrementar sus
ingresos rápidamente sin que ello suponga un aumento paralelo de costes fijos. Por
tanto, es una organización que busca un modelo de negocio que sea repetible y
escalable y que suele apoyar su propuesta de valor en la tecnología y la
innovación para conseguir dicha escalabilidad.
Emprendimiento de alta capacidad tecnológica.
Pymes tecnológicas.

Y, por otro lado, distinguiríamos como emprendimiento no tecnológico como aquel que
incluye una amplía variedad de actividades económicas diferentes teniendo en común, todas
ellas, el proveer una solución a una necesidad o carencia social y/o de un determinado
mercado a través de la implementación de un modelo de negocio no basado en la tecnología.
Dentro de este grupo suelen estar comprendidos los siguientes:
 Autónomos y autoempleo.
 Economía social.
 Emprendimiento social, emprendimiento cultural y otros.
 Pymes no innovadoras o no basadas en la tecnología.
Sèptimo: Que por Acuerdo de 4 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, la Consejería fue designada como responsable, a través de la Secretaría
General de Empresa, Innovación y Emprendimiento, de la formulación y elaboración de dicho
Plan General de Emprendimiento, el cual fue aprobado por el Consejo de Gobierno mediante
Decreto 176/2021, de 8 de junio de 2021, previa consulta a la Comisión Delegada para
Asuntos Económicos, y posterior remisión al Parlamento de Andalucía para su conocimiento.
De esta forma, el Plan General de Emprendimiento 2021-2027, enfoca el compromiso del
Gobierno de Andalucía con el emprendimiento con la siguiente Misión:
“La promoción de la actitud, actividad y cultura emprendedora, tecnológica, creativa e
innovadora entre la población andaluza en general, y especialmente, entre la juventud
potencialmente emprendedora, el fomento y desarrollo de programas y actuaciones de
investigación, sensibilización, asesoramiento, formación y tutorización para promover la
creación de iniciativas emprendedoras, generadoras de nuevos proyectos empresariales
tecnológicos y de startup, así como el impulso, planificación y seguimiento de los planes
y programas sobre emprendimiento no tecnológico, que permita a la población andaluza
reconocer o crear oportunidades y acometerlas con éxito, accediendo a los recursos para
explotarlas y hacerlas crecer, mediante un proyecto, empresa o iniciativa que implique
dificultad y riesgo. “
Octavo: Que con el objeto de alcanzar la máxima eficacia y eficiencia en la consecución
de los objetivos marcados en el Plan General de Emprendimiento, la Consejería debe
diseñar itinerarios de recursos coherentes y bien definidos, para acompañar a las
startups en su iniciativa empresarial desde la fase inicial de ideación hasta la fase de
aceleración, consolidación, escalado e internacionalización.
Entre
los
ocho
Objetivos
Estratégicos
establecidos
para
el
Plan
General
de
Emprendimiento, el cuarto de ellos hace referencia a "Incrementar el emprendimiento de
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base tecnológica y otros de alto valor añadido, mediante el desarrollo de servicios
orientados a la creación de nuevas startups y empresas de base tecnológica (EBTs), así
como a la generación de nuevas patentes del ámbito tecnológico", contemplando para ello
el desarrollo de un Programa de actuación denominado "Fomento del emprendimiento de base
tecnológica" que recoge entre sus actuaciones previstas, la "Definición del itinerario
del emprendimiento tecnológico y su catálogo de servicios de apoyo a startups y EBTs en
sus diferentes etapas, siguiendo los principios de eficiencia y equilibrio territorial",
designándose para ello a la Consejería como organismo responsable de su ejecución.
Dicha actuación implicará tareas de coordinación, diseño, e implementación de un modelo
de servicios de apoyo a la aceleración y escalado de startups andaluzas y de innovación
abierta, desde un modelo global que aúne las aportaciones de todos los agentes del
ecosistema: las Universidades, la Fundación Andalucía Emprende, Entidades Locales, así
como otros operadores privados y públicos.
Concretamente, en la labor de aceleración y crecimiento empresarial, la Consejería deberá
implementar un modelo dirigido a la generación de nuevas empresas, productos y servicios
enfocados a la industria, incorporando para ello el concepto de innovación abierta y
acuerdos con grandes empresas públicas y privadas, que ejercerán de copartícipes y
cofinanciadores del modelo y, a su vez, que sean demandantes de las tecnologías
emergentes y nuevos productos y servicios a desarrollar.
Noveno: Que es interés de la Consejería definir líneas de trabajo de colaboración con
otras entidades públicas y privadas que permitan avanzar en el desarrollo e impulso de
iniciativas emprendedoras basadas en la innovación, apoyando la implantación y
consolidación de empresas del sector
de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (Sector TIC), fomentando la creación de entornos de emprendimiento de base
tecnológica que se consoliden como motores de crecimiento económico y creación de empleo
sostenibles en Andalucía.
Décimo: Que Telefónica es uno de los principales proveedores de servicios de
telecomunicaciones del mundo. La compañía ofrece servicios de conectividad fija y móvil,
así como una amplia gama de servicios digitales para particulares y empresas. Está
presente en Europa y Latinoamérica. Telefónica es una empresa totalmente privada cuyas
acciones cotizan en el mercado continuo de las bolsas españolas y en las bolsas de Nueva
York y Lima.
Undecimo: Que en 2011, Telefónica lanzó la primera aceleradora de startups del mercado
español, y ha ido construyendo un ecosistema de emprendimiento e innovación, presente en
todo el mundo. Desde el año 2013 trabaja con instituciones públicas y privadas, con foco
en la innovación y el emprendimiento, en el apoyo social e institucional, para que los
proyectos tecnológicos que surgen en cada país y región puedan prosperar.
Para ello, cuenta con la Red
en Europa y Latinoamérica. A
emprendimiento al ecosistema
proyectos, dar visibilidad a

Global Open Future, una red con presencia y conexión global
través de los hubs Open Future, aproxima la innovación y el
empresarial. Open Future permite fortalecer las ideas y los
startups e internacionalizar soluciones tecnológicas.

La iniciativa está dirigida a emprendedores que tengan un proyecto basado en tecnologías
como Blockchain, Big Data, IoT, Economía Circular, Transporte Inteligente, Energía y
Sostenibilidad, Ciberseguridad, Smart Retail, Smart Cities, Fintech, Agrotech, Smart
Tourism, E-Health y Gaming.
A través de la Red global Open Future se busca fortalecer conceptos, escalar proyectos,
visibilidad para las startups, tutoría específica de la mano de mentores profesionales,
networking, acceso a eventos relevantes y participación en encuentros con inversores.
España cuenta con diecinueve hubs gestionados de forma conjunta con entidades privadas y
públicas, por ejemplo, con la Junta de Extremadura, la Xunta de Galicia, la Diputación
Foral de Gipuzkoa, la Ciudad Autónoma de Ceuta, el Ayuntamiento de Segovia o la
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Universidad de Alicante. A nivel internacional cuenta con colaboraciones y espacios en
Argentina, Perú y Costa Rica.
Duodécimo: Que la Administración de la Junta de Andalucía lleva una década fomentando el
progreso de las empresas de base tecnológica desde las primeras fases de su desarrollo, a
través de la consultoría y el acompañamiento para el buen crecimiento de las empresas.
Así se han venido definiendo programas de aceleradoras que acompañan y asesoran a
empresas y emprendedores durante el ciclo de vida de su proyecto empresarial ligado al
ámbito tecnológico, desde la presentación de la idea hasta la puesta en mercado de las
soluciones o productos generados por los participantes.
Entre estas experiencias ha destacado el proyecto "Andalucía Open Future" (en adelante,
AOF), que se configuró como una iniciativa de colaboración público-privada entre la
Administración de la Junta de Andalucía y Telefónica para impulsar el emprendimiento de
base innovadora, con un programa de aceleración especialmente orientado a empresas
tecnológicas, como motor de un empleo de calidad, de desarrollo económico y de retención
del talento de Andalucía (andalucia.openfuture.org).
Esta colaboración se formalizó, el 20 de enero de 2014, a través de un Convenio marco de
colaboración entre la Administración de la Junta de Andalucía y Telefónica España S.A.U.
para el impulso del emprendimiento basado en la innovación en Andalucía (en adelante,
Convenio Marco), que ha posibilitado, a través de sucesivas adendas, el desarrollo del
proyecto AOF y la cooperación sostenida entre ambas instituciones.
Dicho Convenio permanece vigente hasta el 20 de enero de 2022 en virtud de las sucesivas
prórrogas expresas que se han ido suscribiendo por ambas partes.
Decimotercero: Que en virtud del citado Convenio Marco, se suscribe, con fecha de 20 de
enero de 2014, la Adenda de Convenio específico en desarrollo del Convenio Marco de
colaboración entra le Junta de Andalucía y Telefónica de España S.A.U. para el
emprendimiento basado en la Innovación en Andalulcía: “Espacios de Crowdworking”, ”, que
ha favorecido la colaboración con distintos agentes públicos y privados para establecer
un conjunto de hubs (anteriormente denominados espacios de crowdworking), integrados en
la Red Global Open Future, donde las startups comparten herramientas y metodología de
manera que se construyen sinergias y existe la posibilidad de compartir proyectos e
iniciativas de apoyo al emprendimiento.
Como primera concreción de esta adenda surge la apertura y puesta en funcionamiento del
primer "Espacio de Crowdworking de Sevilla”, sito en el Parque Científico y Tecnológico
de la Cartuja.
Decimocuarto: Que posteriormente se han venido suscribiendo nuevas adendas con terceras
partes que han permitido la apertura y puesta en funcionamiento de centros en las
provincias de Almería, Córdoba y Málaga.
Con fecha 28 de septiembre de 2015, se firma la Adenda de Convenio específico entre la
Junta de Andalucía, Telefónica de España S.A.U. y la Empresa Municipal de Iniciativas y
actividades empresariales de Málaga S.A. en desarrollo del Convenio Marco de colaboración
entre la Junta de Andalucía, Telefónica de España S.A.U. para el impulso del
emprendimiento basado en la innovación en Andalucía : “Espacio de Crowdworking de
Málaga”.
Con fecha 22 de abril de 2016, se firma la Adenda de Convenio específico entre la Junta
de Andalucía, Telefónica de España S.A.U y el Ayuntamiento de Almería, en desarrollo del
Convenio Marco de colaboración entre la Junta de Andalucía, Telefónica de España S.A.U
para el impulso del emprendimiento basado en la innovación en Andalucía: "Espacio de
Crowdworking de Almería”.
Con fecha 26 de marzo de 2018, se firma la Adenda de Convenio específico entre la Junta
de Andalucía, Telefónica de España S.A.U y el Ayuntamiento de Córdoba, en desarrollo del
Convenio Marco de colaboración entre la Junta de Andalucía, Telefónica de España S.A.U
para el impulso del emprendimiento basado en la innovación en Andalucía: "Espacio de
Crowdworking de Córdoba”.
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La firma de dichas adendas llevaba también incorporada la adhesión de la entidad firmante
al citado Convenio Marco, comprometiéndose las partes a colaborar en la identificación y
formalización de oportunidades que contribuyeran al impulso del emprendimiento basado en
la innovación en Andalucía en cualquier otra área, directa o indirectamente relacionada
con el objeto de dicho Convenio Marco.
Decimoquinto: Que la Consejería, Telefónica, la Empresa Municipal de Iniciativas y
Actividades Empresariales (Promálaga), el Ayuntamiento de Almería, el Ayuntamiento de
Córdoba y PCT Cartuja (en adelante, las Partes), tienen interés en dar continuidad al
proyecto común AOF y en compartir los espacios y entornos favorecedores de startups
innovadoras con la finalidad de propiciar su aceleración y crecimiento productivo en
áreas tecnológicas y, en general, en impulsar el emprendimiento innovador en Andalucía.
Decimosexto: Que las Partes expresan su voluntad de coordinar sus esfuerzos y establecer
los términos para su cooperación por medio de este Convenio de colaboración en el campo
del emprendimiento tecnológico e innovador y los procesos de aceleración de las startups
cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con arreglo a las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto del Convenio.
El objeto del presente Convenio es establecer las condiciones de colaboración entre las
Partes para la realización de actividades que posibiliten el apoyo a las empresas de la
economía digital, el impulso al emprendimiento de base tecnológica a través de la
aceleración y crecimiento de empresas, así como el fomento de la cultura emprendedora y
el apoyo al desarrollo de los ecosistemas emprendedor y de innovación.
Son objetivos de este Convenio:
a) Fomentar el emprendimiento tecnológico en Andalucía en un marco de igualdad de
oportunidades.
b) Reconocer y poner en valor la actividad emprendedora, la innovación y la
creatividad como un proceso de desarrollo personal y profesional.
c) Definir instrumentos y servicios para el impulso de la actividad emprendedora,
ágiles y eficaces, con una perspectiva de equilibrio entre la necesaria
capilaridad territorial y la concentración de los recursos más especializados, y
con capacidad para adecuarlos de manera dinámica a la demanda existente.
d) Proporcionar servicios para las startups dirigidos a la etapa de lanzamiento,
crecimiento y consolidación del proyecto empresarial, entre ellos los de
asesoramiento
experto,
formación
en
estrategias
comerciales/ventas
o
internacionalización, consultoría y mentorización especializada en todas las áreas
de desarrollo comercial, asesoramiento legal, y otros.
e) Fomentar la captación, retención y retorno del talento emprendedor en y hacia
nuestra Comunidad.
f) Favorecer la conexión directa entre el talento emprendedor y las necesidades
sociales y reales del mercado, favoreciendo el éxito empresarial de soluciones
innovadoras.
Segunda.- Actuaciones.
Para la consecución de los objetivos planteados en el presente Convenio, las Partes
promoverán la realización de las siguientes actividades:
a) Puesta a disposición de los Centros de Aceleración (en adelante, hubs).
Los hubs son espacios de conocimiento e innovación donde los emprendedores desarrollan
sus proyectos de creación y aceleración de startups de forma independiente o en
colaboración. En virtud del Convenio, las Partes se comprometen, conforme a lo
establecido en la cláusula tercera, a dotar de un hub en cada una de las capitales de
provincia de Almería, Córdoba, Málaga y Sevilla.
El dimensionamiento de cada hub deberá permitir la presencia simultánea de al menos 8
startups o proyectos en cada uno de los espacios.
b) Gestión y dinamización de los hubs.
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Para que las startups puedan compartir el espacio físico, los medios y recursos puestos a
disposición, y las infraestructuras que en su caso fueran necesarias para desarrollar el
proceso de aceleración, las Partes se comprometen, conforme a lo establecido en la
cláusula Tercera, a la gestión y dinamización de dichos espacios, así como a la labor de
dirección de la metodología de aceleración en el ámbito de cada Centro.
c) Conexión de los hubs de AOF a la Red Global Open Future donde se encuentran
integrados
otros
emprendedores,
empresas,
organismos
públicos
y
privados,
investigadores y usuarios de las tecnologías, tanto nacionales como internacionales,
adheridos a la iniciativa openfuture.org.
d) La celebración de, al menos, una “Call Open Future” anual por hub (salvo acuerdo
entre las Partes) para la incorporación de las startups a dichos espacios para los
periodos definidos en el programa de aceleración y el respectivo acceso a los
servicios que en ellos se presten. Se deberá garantizar la publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como la
protección jurídica de los intereses particulares de las startups durante su proceso
de aceleración.
e) Puesta en marcha de un programa de aceleración específico, bajo una metodología de
aceleración homogénea y validada, enfocada al apoyo de las startups participantes y
adaptada a los diferentes estadios de desarrollo de su proyecto empresarial:
 "Pre-aceleración", para proyectos con potencial de negocio que aún no tengan
completado su Producto Mínimo Viable (MVP).
 "Aceleración", para proyectos que estén en fase de lanzamiento comercial del
producto y definición de estrategia comercial, de precios, y/o de identificación
de clientes.
 "Aceleración y crecimiento", para proyectos focalizados en el crecimiento de
ventas, consolidación de la estructura de la empresa, o necesidad de
internacionalización.
f) El programa de aceleración dispondrá, para las startups participantes de:












1. Servicios especializados de asesoramiento a startups a través de un equipo de
mentores, conformado por profesionales de dilatada y exitosa experiencia, que
ayuden a las empresas/startups en la elaboración de un plan de trabajo
personalizado para el impulso de sus modelos de negocio, mejoras en
comunicación y fortalecimiento de las ventas.
2.- Los servicios especializados de mentorización contemplarán, al menos, las
siguientes áreas básicas de conocimiento:
Derecho aplicado a las Nuevas Tecnologías.
Gestión de equipos, gestión del capital humano.
Coaching: motivación, marca personal, entrenamiento de competencias.
Estrategias y planes comerciales.
Metodologías ágiles e iniciativas innovadoras.
Estrategia de desarrollo de clientes.
Ciberseguridad.
Analistas web, visibilidad y posicionamiento web (SEO / SEM).
Derecho tributario, procedimientos y planificación tributaria.
Derecho societario.
3.- Generación de una agenda de contactos amplia dentro del ecosistema
emprendedor y celebración de actividades de networking, con foco especial en la
búsqueda de partners tecnológicos, que faciliten el acceso a mercados e
instrumentos de financiación e inversión.
4.- Promoción y comunicación mediante la organización de eventos promocionales,
soporte en Social Media.

Tercera.- Obligaciones de las Partes.
Para el desarrollo y ejecución de las actividades previstas en la cláusula anterior, las
Partes adquieren las siguientes obligaciones:
a) Velar por la correcta ejecución de la iniciativa, llevando a cabo cuantas acciones
sean necesarias para la buena marcha de las mismas.
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b) Realizar las campañas de captación de participantes a través de los medios que cada
entidad tenga disponibles y que puedan considerarse más apropiados para difundir de
forma amplia al público objetivo.
c) Promover la convocatoria de al menos una “Call Open Future” anual y con un máximo de
dos anuales para cada Hub (salvo acuerdo entre las partes), para la participación de
las startups en la iniciativa Andalucía Open Future y facilitar la incorporación de
las startups a los hubs así como el acceso a los servicios que en ellos se presten,
garantizando la publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no
discriminación, y la protección jurídica de los intereses particulares de las
startups durante su proceso de aceleración. Se estima en 40 el número de startups
que participarán de manera anual en la iniciativa Andalucía Open Future.
d) Disponer los recursos técnicos necesarios para el correcto seguimiento y evaluación
de startups participantes en los programas de aceleración. Cada una de las partes se
compromete a designar una persona interlocutora como mínimo.
e) Facilitar e intercambiar cuanta información técnica y jurídica sea considerada útil
para llevar a cabo con éxito el programa de aceleración descrito, garantizando la
corrección y veracidad de las mismas.
f) Coordinar todas las acciones y actividades que se derivan del presente Convenio y
elaborar las memorias justificativas que permitan el seguimiento, vigilancia y
control de la ejecución de las obligaciones adquiridas por las Partes.
g) Hacer constar en toda información o publicidad que se haga de las actuaciones objeto
del presente Convenio la participación de las Partes.
h) Compartir y acordar la agenda de actos, visitas institucionales, eventos, jornadas,
participación en ferias/congresos y cualquier otra actividad que incluya presencia
de personas o medios de comunicación en los hubs, así como la participación de los
responsables y startups de cada centro en eventos o jornadas relacionadas con la
actividad del programa.
i) Compartir la información que, en relación a las startups aceleradas, se disponga
sobre intereses comerciales, de inversión y/o de relación entre estas con terceros.
j) Cumplir con cuantas obligaciones legales le correspondan y sean de aplicación a este
Convenio de colaboración derivadas de la normativa general y específica comunitaria,
nacional, o autonómica.
De forma específica, se establecen las siguientes obligaciones para cada una de las
entidades que suscriben el Convenio:
3.1.- Por parte de la Consejería.
a) Proveer los servicios especializados de mentorización a startups.
Según lo estipulado en la cláusula segunda, apartado f), la Consejería deberá proveer los
servicios especializados de mentorización a startups.
Cada startups recibirá las horas de mentoría que requiera a decisión de la persona que
ejerza la dirección de cada hub, estando previsto para ello un número medio de 40 horas
por startups, a lo largo de la duración del programa.
3.2.- Por parte de Telefónica.
a) Colaborar en la puesta en funcionamiento de los hubs para la aceleración de
startups.
Según lo estipulado en la cláusula segunda, apartado a), Telefónica colaborará en la
puesta en funcionamiento de los hubs donde los emprendedores desarrollen sus proyectos de
creación y aceleración de startups.
Para ello, Telefónica aportará los recursos materiales fungibles que, a su criterio,
permitan el desarrollo del programa de aceleración.
b) Dotar en cada uno de los hubs definidos en la cláusula segunda apartado a), al menos
con un responsable que asuma la labor de gestión y dinamización del hub, conforme a
la cláusula segunda apartado b), y que ostentará la función de Director del Programa
de Aceleración en el hub. Se exceptúa de ello el hub sito en la capital de provincia
de Córdoba.
Las funciones de la persona que ejerza la Dirección del Programa de Aceleración en cada
hub serán, al menos, las siguientes:
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Velar por el correcto desarrollo y ejecución de la metodología de aceleración en
el hub.
 Coordinar la agenda de actividades y dinamización del hub.
 Realizar el seguimiento de las empresas aceleradas y la evolución de sus planes de
trabajo.
 Coordinar la labor del servicio de mentorización aplicado a cada hub.
 Controlar el desempeño de la actividad de mentorización.
 Gestionar el correcto desarrollo de las convocatorias y el proceso de
evaluación/selección de startups.
Las Partes podrán proponer cambios en relación al responsable designado según capacidad
idoneidad, y desempeño.
c) Poner a disposición de las startups y demás miembros de la iniciativa, las
funcionalidades,
prestaciones
y
capacidades
otorgadas
por
la
plataforma
openfuture.org para la conexión a la Red Global Open Future, donde se encuentran
integrados
otros
emprendedores,
empresas,
organismos
públicos
y
privados,
investigadores y usuarios de las tecnologías, tanto nacionales como internacionales.
d) Comunicar y difundir la iniciativa favoreciendo la promoción de la misma, sus
convocatorias, y de las startups que se integren en cada uno de los hubs (web y
RRSS), informando sobre esta actividad mensualmente a las Partes.
3.3.- Por parte de Promálaga.
a) La entidad pondrá a disposición de la iniciativa el uso del espacio físico
utilizado por el hub "La Farola", ubicado en la ciudad de Málaga, en la planta 1ª
del módulo 5 del Complejo de Tabacalera, en Avda. Concejal Muñoz Cerván s/n, con
una superficie aproximada de 800 m2 construidos.
b) La adecuación del espacio deberá permitir, al menos, la presencia simultánea de 8
startups o proyectos.
c) Así mismo, la entidad asumirá los gastos corrientes y demás suministros básicos
asociados a dicho Hub, esto es, luz, agua, limpieza, servicio de datos, y
seguridad (en su caso).
3.4.- Por parte del Ayuntamiento de Almería.
a) La entidad pondrá a disposición de la iniciativa el uso del espacio físico
utilizado por el hub "El Cable", ubicado en la ciudad de Almería, en calle
Magistral Domínguez 23, distribuido en 4 plantas, 3 sobre rasante y una planta
sótano, con una superficie total construida de 779,10 m2, de los cuales 556,60 m2
son sobre rasante y 222,50 m2 en planta sótano.
b) La adecuación del espacio deberá permitir, al menos, la presencia simultánea de 8
startups o proyectos.
c) Así mismo, la entidad asumirá los gastos corrientes y demás suministros básicos
asociados a dicho Hub, esto es, luz, agua, limpieza, servicio de datos, y
seguridad (en su caso).
3.5.- Por parte del Ayuntamiento de Córdoba.
a) La entidad pondrá a disposición de la iniciativa el uso del espacio físico utilizado
por el hub "El Patio", ubicado en la ciudad de Córdoba, en la calle San Pablo 7, con
una superficie de 519,90 m2 construidos y 460,52 m2 útiles.
b) La adecuación del espacio deberá permitir, al menos, la presencia simultánea de 8
startups o proyectos.
c) Así mismo la entidad asumirá los gastos corrientes y demás suministros básicos
asociados a dicho Hub, esto es, luz, agua, limpieza, servicio de datos, y seguridad
(en su caso).
d) De forma adicional, la entidad asumirá la dotación de la persona responsable de la
labor de gestión y dinamización del hub, conforme a la cláusula segunda apartado b),
y que ostentará la función de Director del Programa de Aceleración en el hub.
Las funciones de la persona que ejerza la Dirección del Programa de Aceleración en este
hub serán, al menos, las siguientes:
 Velar por el correcto desarrollo y ejecución de la metodología de aceleración en
el hub.
 Coordinar la agenda de actividades y dinamización del hub.
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Realizar el seguimiento de las empresas aceleradas y la evolución de sus planes de
trabajo.
Coordinar la labor del servicio de mentorización aplicado a cada hub.
Controlar el desempeño de la actividad de mentorización.
Gestionar el correcto desarrollo de las convocatorias y el proceso de
evaluación/selección de startups.

3.6.- Por parte de PCT Cartuja.
a) La entidad pondrá a disposición de la iniciativa, los siguientes recursos:
El uso del espacio físico utilizado por el hub “El Cubo”, ubicado en la ciudad de
Sevilla, en la planta -2 del Pabellón de Francia, en el Camino de los Descubrimientos 17,
de la Isla de la Cartuja, ocupando una superficie útil de 300 m².
Fracción de teatro situado en el sótano -2 del edificio que da uso temporal del 50% del
mismo.
Dos (2) plazas exteriores de aparcamiento ubicadas en la parcela del inmueble dentro del
cerramiento perimetral del mismo, numeradas 5 y 6.
b) La adecuación del espacio deberá permitir, al menos, la presencia simultánea de 8
startups o proyectos.
c) Así mismo, la entidad asumirá los gastos corrientes y demás suministros básicos
asociados a dicho Hub, esto es, luz, agua y seguridad (en su caso), del espacio
físico del hub “El Cubo”.
Cuarta.- Fundamentos y Metodología del Programa de Aceleración.
4.1.- La organización del programa de aceleración AOF debe estar adaptada al modelo de
colaboración entre las Partes, así como a la consecución de su misión: impulsar un modelo
intensivo y eficiente de aceleración a startups de base tecnológica.
4.2.- El programa de aceleración en los hubs de AOF se fundamentará en 3 reglas:
 Se ofrece de manera gratuita a las startups seleccionadas para participar en el
programa de aceleración. Por tanto, no se realizará ningún tipo de canje entre los
servicios prestados y participación en el proyecto (equity).
 Las startups seleccionadas reciben servicios de valor y el uso del espacio físico,
no realizándose ningún tipo de aportación dineraria o subvención a fondo perdido.
 Los fundadores de la startup son los responsables de su proyecto y de su empresa.
El objetivo de los hubs es apoyar e impulsar empresas que tienen un alto potencial
y así fomentar el desarrollo de la región; por consiguiente, no se aspira a
gestionar una cartera de empresas participadas.
4.3.sobre






Sobre estas reglas de partida, el programa de aceleración en los hubs se apoyará
5 pilares fundamentales:
Plan de trabajo personalizado e individual para cada startup.
Sesiones con mentores (principalmente individualizada).
Servicios profesionales de apoyo por parte de empresas y partners.
Networking de calidad: feedback de valor y oportunidades.
Creación de comunidad interna y externa: apoyo mutuo entre startups e integración
en la Red Global Open Future.

4.4.- El programa de aceleración de los hubs se enfocará, principalmente, en
desarrollo de un MVP (Producto Mínimo Viable), su lanzamiento al mercado y
acompañamiento de la startup para prestarle apoyo en su desarrollo y crecimiento.

el
el

En este sentido, el programa tendrá tabuladas 3 fases que siguen la evolución lógica de
una startup, y que marcan tres posibles estados de compañías en el momento de acceder a
un programa de aceleración:
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Fase 1: "Ready"
Fase 2: "Steady"
Fase 3: "Go"

Fase1: "Ready": consiste
negocio a los que, sin
hipótesis, desarrollar el
de los perfiles clave del

en 4 meses de aceleración para proyectos con potencial de
tener completado su MVP, les falte realizar validaciones de
modelo de negocio, completar su primer MVP o incorporar alguno
equipo.

Fase2: "Steady": consiste en 4 meses de aceleración en la que pondremos foco en realizar
el lanzamiento comercial del producto y encontrar el “market-fit”. Esta fase del programa
está diseñada para proyectos que ya tienen un primer MVP y dedicarán sus esfuerzos en la
comercialización, definición de estrategia de precios, llegada a primeros clientes o la
realización de pilotos comerciales y financiación en fase semilla.
Fase "Go": consiste en 4 meses de aceleración y crecimiento en la que el foco estará
puesto en alcanzar 3 objetivos: crecer en ventas, consolidar la estructura de la empresa
para la nueva fase de crecimiento y acceder a financiación si fuese necesaria.
La duración del programa será de un máximo de 12 meses para las startups que accedan en
situación de cubrir las tres fases de la metodología, o de solo 8 si ya cuentan con un
MVP y demás requisitos para acceder directamente a la Fase2 "Steady".
La Comisión de Seguimiento del programa será el responsable de evaluar qué proyectos
consiguen avanzar a la siguiente fase en función de la consecución de los objetivos
establecidos.
Quinta.- Titularidad de los derechos y explotación de los resultados.
5.1.- El interés propio de las Partes se satisface con la ejecución de las actividades
definidas en la cláusula segunda del propio Convenio.
5.2.- El Convenio no otorga a ninguna de las Partes ningún derecho, implícito o
explícito, sobre las metodologías, las tecnologías o propiedad industrial o intelectual
de las startups.
5.3.- El programa de aceleración se ofrecerá de manera gratuita a las startups
seleccionadas. No se realizará ningún tipo de canje entre los servicios prestados y la
participación en el capital social de las empresas (equity).
5.4.- Todos los productos, servicios, tecnologías, y/o cualquier otro resultado derivado
del programa de aceleración descrito en el presente Convenio serán propiedad de las
propias startups que los desarrollen, no existiendo ningún tipo de royalties o regalías derechos de uso o explotación- vinculados al apoyo o soporte aportado por las Partes a
los participantes del programa de aceleración.
5.5.No
serán
de
aplicación
derechos
de
exclusividad
comercial
sobre
los
productos/servicios creados por las startups, ni la aplicación de comisiones sobre
acuerdos comerciales llevados a cabo en el marco temporal del programa de aceleración.
5.6.- La empresa Telefónica posee los derechos de propiedad intelectual e industrial
relativos a la marca Open Future que pone a disposición del objeto del presente Convenio
con carácter no exclusivo y para su utilización siempre como Andalucía Open Future.
Sexta.- Uso de la denominación, signos distintivos e imágenes.
6.1.- Cada una de las Partes podrá informar públicamente de la existencia y ejecución del
presente Convenio, avisando previamente al resto de entidades implicadas y logrando un
consenso en la utilización de los signos distintivos y corporativos de cada entidad.
6.2.- Andalucía Open Future es una iniciativa conjunta de la Consejería, Telefónica,
ProMálaga, Ayuntamiento de Almería, Ayuntamiento de Córdoba y PCT Cartuja. Andalucía Open
Future deriva de la marca Open Future y se regirá por las directrices de marca que
Telefónica establezca para la Red Global Open Future.
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6.3.- La iniciativa conjunta recibe la denominación de Andalucía Open Future y AOF,
estando el uso de dichas denominaciones, su imagen, logo y demás creatividades
condicionadas al acuerdo de la Consejería , Telefónica, ProMálaga, Ayuntamiento de
Almería, Ayuntamiento de Córdoba y PCT Cartuja, y de manera exclusiva para las
actividades definidas en el presente Convenio.
6.4.- En todas las comunicaciones de la iniciativa deberán recogerse los logos de las
Partes y el de la iniciativa conjunta, aceptando requerimientos en cuanto a la imagen de
la misma. En este sentido, cada Parte declara y garantiza que es titular o tiene título o
el poder suficiente para permitir a la otra la utilización de los referidos signos
distintivos, nombres, derechos de imagen o de cualquier otro bien protegido por las
normas en materia de propiedad industrial e intelectual y derechos de imagen.
6.5.- La utilización de los signos distintivos deberá hacerse conforme al formato que, al
efecto, facilitará la titular o que se exhiba en su página Web y siempre sin alterar o
modificar su aspecto y exclusivamente para los fines previstos en el presente Convenio.
6.6.- En caso de utilización de los signos distintivos o imágenes de las otras Partes
junto con los de terceros (por ejemplo, en páginas web, artículos, memorias o catálogos),
las Partes se asegurarán de que no haya riesgo de asociación o confusión indebida.
6.7.- Las Partes responderán y deberán mantenerse mutuamente indemnes de cualquier daño,
reclamación o sanción que se produzca como consecuencia de la utilización de las marcas o
signos distintivos.
Séptima.- Confidencialidad.
7.1.- Las Partes se obligan mutua y recíprocamente durante y con posterioridad a la
vigencia de este Convenio a tratar toda la información manejada en virtud de la ejecución
del mismo, así como las informaciones que se faciliten mutuamente, de forma estrictamente
confidencial, utilizándola única y exclusivamente para los fines que se expresan en este
Convenio,
adoptando las medidas de seguridad necesarias para que su contenido no se
divulgue a terceros sin el consentimiento previo de las otras partes. Comprometiéndose
igualmente las partes a respetar y a hacer respetar a los terceros a él vinculados dicho
carácter confidencial, así como a cumplir lo previsto en la legislación vigente sobre
Propiedad Industrial, Intelectual, Protección de Datos y Secreto Industrial, manteniendo
indemne a Telefónica de España de cualquier tipo de responsabilidad derivada del
incumplimiento de dichos compromisos de confidencialidad. Todo ello, sin perjuicio del
cumplimiento de las obligaciones relativas a los datos de carácter personal establecidas
en las disposiciones legales.
7.2.- La anterior obligación no será aplicable a la existencia misma del Convenio que, en
el modo que acuerdan las partes, será de libre difusión.
7.3.- La obligación de confidencialidad no será de aplicación, en los siguientes casos:
a) A la información que resulte accesible al público (siempre que su conocimiento
público sea fruto de causas distintas del incumplimiento de la obligación de
confidencialidad),
b) Que haya sido publicada con anterioridad a la fecha de la firma de este Convenio,
c) Que obre ya en poder de las partes receptoras y no esté sujeta a cualquier otro
acuerdo de confidencialidad entre las partes,
d) Que sea recibida a través de terceros y sin que implique incumplimiento de este
Convenio,
e) Que sea independientemente desarrollada por las partes receptoras,
f) Que deba ser revelada para dar cumplimiento de una orden de naturaleza judicial o
administrativa (en cuyo caso las partes receptoras deberá informar inmediatamente al
resto de partes y adoptar todas las medidas de seguridad disponibles para evitar que
la información de que se trate se divulgue antes de que deba ser revelada).
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7.4.El
incumplimiento
por
cualquiera
de
las
partes
de
esta
cláusula
de
confidencialidad, facultará a las otras partes para resolver el presente Convenio y
además exigir los daños y perjuicios que se le hubiesen ocasionado.
7.5.- Las partes se comprometen a no difundir, bajo ningún concepto, cualquier
información confidencial que por sus características deba serlo, incluida la referente a
aspectos científicos, técnicos, económicos o de organización interna, tecnologías y
procesos de negocio perteneciente a las otras, a la que hubieran podido tener acceso en
la ejecución del presente Convenio, salvo que esas informaciones sean de conocimiento
público o figuren en las condiciones establecidas en la prestación del servicio de
emprendimiento.
Con
independencia
de
la
finalización
del
Convenio,
el
citado
compromiso
de
confidencialidad permanecerá por tiempo ilimitado tanto para los responsables y
encargados del tratamiento de datos, como para todas las personas que intervengan en
cualquier fase de éste.
Octava.- Protección de datos.
8.1.- En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en
adelante, RGPD), cada una de las Partes queda informada de que los datos de contacto de
sus representantes y empleados serán tratados por las otras partes con la finalidad de
permitir el desarrollo, cumplimiento y control del presente Convenio, siendo la base del
tratamiento el cumplimiento de la relación contractual conservándose los datos durante
todo el tiempo en que esta subsista y aún después, hasta que prescriban las eventuales
responsabilidades derivadas de ella. Adicionalmente, cada una de las Partes, cumplirá con
su deber de información a sus respectivos representantes y empleados.
Los datos de las Partes podrán ser comunicados a los bancos y entidades financieras, para
la gestión de cobros y pagos, a la Agencia Tributaria y demás Administraciones Públicas,
a los efectos de llevar a cabo las declaraciones tributarias correspondientes y cumplir
con sus respectivas obligaciones legales de conformidad con la normativa vigente y a las
Administraciones Públicas en los casos previstos en la Ley para los fines en ellos
definidos.
Las Partes podrán solicitar el acceso a los datos personales a los que se refiere esta
cláusula, su rectificación, su supresión, su portabilidad y la limitación de su
tratamiento, así como oponerse al mismo, en el domicilio de las otras Partes.
8.2.- Dado que del desarrollo del objeto del Convenio se desprende que ninguna de las
Partes tendrá acceso a los datos personales de los clientes de las otras Partes, cada una
de ellas asumirá el rol de responsable de tratamiento de los datos personales de los
participantes en la iniciativa Andalucía Open Future conforme a los términos establecidos
en el RGDP. En este sentido, las Partes darán cumplimiento a todas y cada una de las
obligaciones en materia de protección de datos.
Es decir, las partes se comprometen a cumplir durante la vigencia del presente Convenio,
e inclusive una vez finalizada su vigencia por la causa que sea, lo dispuesto en el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, y en el resto de la normativa europea y
nacional de protección de datos.
8.3.- Las partes se comprometen a cumplir todas las obligaciones legales vigentes en
materia de protección de datos. Ninguna de las partes asume responsabilidad alguna por
cualquier incumplimiento de la normativa vigente de protección de datos por la parte
incumplidora.
8.4 Asimismo, las partes acuerdan que si en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud
de este Convenio, la autoridad competente en materia de protección de datos determina que
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una de las Partes actúa como encargado de tratamiento de las otras Partes, éstas
formalizarán el correspondiente acuerdo de encargo del tratamiento conforme a lo previsto
en el artículo 28 del RGPD. Asimismo, en el supuesto de que la ejecución del presente
Convenio puede dar lugar a operaciones o actuaciones que, según la normativa aplicable en
materia de protección de datos, se consideren un encargo de tratamiento de datos de
carácter personal, las Partes también formalizarán el correspondiente Anexo de encargo
del tratamiento.
Novena.- Obligaciones y compromisos económicos.
9.1.- La aplicación y ejecución de este Convenio, incluyéndose al efecto todos los actos
jurídicos que pudieran dictarse en su ejecución y desarrollo, no genera compromisos ni
contraprestaciones económicas entre las Partes firmantes, las cuales asumirán los costes
que deban realizar con cargo a sus respectivos presupuestos.
9.2.- Las Partes podrán concertar con terceros:
 La colaboración para la prestación servicios especializados de mentorización a
startups;
 Los hubs donde los emprendedores desarrollan sus proyectos de creación y
aceleración de startups;
 El responsable o responsables de cada hub.
En caso de que alguna de estas prestaciones, a su vez, implicara licitación, convenio o
subvención, Telefónica (y/o cualquiera de las entidades del Grupo Telefónica) no podrá
ser adjudicatario o beneficiario para llevar a cabo dicho servicio ni percibir
contraprestación alguna por las actividades que pueda desarrollar.
Décima.- Exclusividad.
10.1.- En ningún caso, la firma de este Convenio implicará para las Partes exclusividad
en el desarrollo de iniciativas de emprendimiento, innovación o aplicación de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
10.2.- Las Partes acuerdan limitar en toda la Comunidad Autónoma de Andalucía las
condiciones de colaboración del presente Convenio, así como la denominación, logo e
imagen
de
la
marca/
el
descriptivo Andalucía
Open
Future
y
AOF a
los
cuatro hubs definidos en la cláusula segunda, durante toda la vigencia del Convenio, u
otros
nuevos que
pudieran
surgir sobre
los
que
la Consejería y
Telefónica
acuerden mutuamente sumar a este proyecto.
Sin perjuicio de lo anterior, Telefónica se reserva el derecho de poner a disposición de
otras iniciativas de innovación abierta en la
Comunidad
Autónoma
de
Andalucía la
plataforma digital para el filtrado y selección de proyectos de selección de Open Future,
así como sus capacidades y funcionalidades de aceleración virtual, u otras nuevas
que Telefónica pueda desarrollar y poner en marcha, como ya viene haciendo hasta la fecha
de firma de este Convenio.
Asimismo, Telefónica se reserva el derecho de sumar a la red de socios de Innovación
Abierta
de
Open
Future, Wayra y
otras
iniciativas
de
Innovación
Abierta
que Telefonica lidere, cualquier
proyecto de
Innovación que surja
en
la
Comunidad
Autónoma. Las Partes de este Convenio entienden que la Innovación Abierta está basada en
la
colaboración
entre
los
distintos
agentes
y
los
distintos
ecosistemas
de
emprendimiento y la suma de capacidades, así como la puesta a disposición de las mismas a
los emprendedores, y reconocen el valor de sumar nuevos agentes a la red de socios de
Innovación Abierta de Telefónica, de la que La Consejería forma parte.
Undécima.- Comisión de Seguimiento.
11.1.- Con el fin de velar por el correcto desarrollo y cumplimiento de lo dispuesto en
el presente Convenio, en el plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir del día
siguiente de la firma del mismo, se constituirá una Comisión de Seguimiento.
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11.2.- La Comisión se reunirá de forma ordinaria al menos una vez al año. De forma
extraordinaria cuando lo solicite alguna de las partes.
11.3.- La Comisión tendrá las siguientes funciones:
a) Vigilar por el cumplimiento de los objetivos del Convenio y las obligaciones de cada
una de las Partes,
b) Interpretar cualquier aspecto que pudiera derivarse de la puesta en funcionamiento
del Convenio y resolver cualquier controversia entre las Partes sobre el desarrollo
del mismo,
c) Adoptar las medidas oportunas, en caso de una resolución anticipada del Convenio,
para garantizar la finalización de las actividades programadas,
d) Definir un conjunto de indicadores de seguimiento que permitan analizar el progreso
en la aceleración de las propias startups. Los datos de los indicadores se recogerán
en un cuadro mando integral permanentemente actualizado que facilitará la obtención
de los costes estimados en la prestación de las diferentes actuaciones, y el costebeneficio en relación con el impacto en el desarrollo de las empresas,
e) Analizar, debatir y proponer la elección de terceras partes colaboradoras para su
participación en cualquiera de las actividades definidas en la cláusula segunda o la
asunción de cualquiera de las obligaciones estipuladas en la cláusula tercera,
f) Analizar y debatir:
 Propuestas de Cambios en la ubicación; la suspensión parcial de la actividad; o la
clausura de alguno de los hubs actualmente ubicados en las capitales de provincia
de Almería, Córdoba, Málaga y Sevilla, por razones de disponibilidad, idoneidad u
oportunidad.
 Propuestas de Cambios en el equipo de mentores designado para la prestación de los
servicios especializados de mentorización según capacidad, idoneidad y desempeño.
 Propuestas de Cambios en relación al responsable designado en cada uno de los
hubs, según capacidad, idoneidad y desempeño y cumplimiento de los objetivos
marcados.
g) Informar en materia de la actividad de comunicación y difusión de la iniciativa.
11.4.- La Comisión estará formada por siete personas, un representante de
Partes y un Secretario, designado por la Consejería, que actuará con voz
La Comisión adoptará las decisiones siempre por unanimidad en una primera
todos sus miembros o por mayoría simple en segunda ronda de votación. Los
de cada Parte podrán designar suplentes, en caso de resultar necesario.

cada una de la
pero sin voto.
votación entre
representantes

11.5.- La Presidencia de la Comisión será ocupada por la persona que ocupe el cargo de
titular de la Dirección General de Economía Digital e Innovación, pudiendo designar
suplentes, en caso de resultar necesario.
11.6.- La Comisión actuará según el régimen de funcionamiento que por sí misma
establezca, sin perjuicio de lo previsto en la Sección 3ª del Capítulo ll del Título
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y
en la Sección 1ª, del Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de
Administración de la Junta de Andalucía, para el funcionamiento de órganos colegiados.
Duodécima.- Modificación del Convenio.
La modificación del contenido del Convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes y
se recogerá expresamente mediante la firma de una adenda.
Decimotercera.- Naturaleza y jurisdicción.
13.1.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, quedando excluida de la
tramitación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establecido en el
artículo 6.2, y por lo tanto, todas las cuestiones que se puedan plantear en orden a su
cumplimiento, interpretación, resolución y efectos, serán resueltas por la Comisión de
Seguimiento establecida en su Cláusula décimo primera.
13.2.- Cualquier controversia que se suscite en cuanto a la aplicación, interpretación y
efectos del presente Convenio, que no queden solventadas por acuerdo adoptado en el seno
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de la Comisión
competente.

de

Seguimiento,

serán

resueltas

por

los

órganos

de

la

jurisdicción

Decimocuarta.- Vigencia y resolución.
14.1. El presente Convenio tendrá una vigencia de dos años a contar desde el día de su
firma.
Con una antelación de 15 días a su finalización, las partes podrán acordar la prórroga
expresa del mismo, fijándose el plazo de dicha prórroga en ese momento. De no existir tal
preaviso, o de no llegar a un acuerdo para su prórroga, el Convenio se extinguirá
transcurridos dos años desde su firma.
14.2.- Asimismo, el presente Convenio podrá ser resuelto anticipadamente por acuerdo de
las Partes o por decisión unilateral motivada por incumplimiento de una de ellas, siempre
que el incumplimiento no sea subsanado en el plazo de treinta días desde que cualquiera
de las partes requiera de cumplimiento a la parte incumplidora.
14.3.- Resuelto el Convenio conforme al párrafo anterior, si existieran actuaciones en
curso de ejecución, las partes, a propuesta de la Comisión de Seguimiento, podrán acordar
la continuación y finalización de aquéllas que consideren oportunas, estableciendo un
plazo improrrogable para su finalización.
Decimoquinta.-Cláusula de integridad en materia de anticorrupción (COMPLIANCE).
15.1.- Forma parte de este Convenio el Anexo I relativo a la cláusula de integridad en
materia anticorrupción.
Y en prueba de conformidad con lo expresado y acordado en el presente Convenio, las
partes se afirman y ratifican en el contenido del mismo firmándolo en la fecha indicada
en la última firma digital realizada.”

38.13.- Rectificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de
fecha 22 de noviembre de 2021, sobre aceptación de la renuncia a la concesión
administrativa del puesto nº 10 de la planta baja del Mercado Central, como
consecuencia de error en la propuesta.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Promoción de la Ciudad,
que dice:
“Don Carlos Sánchez López, Concejal de la Delegación de Área de Promoción
de la Ciudad, visto el expediente relativo a la rectificación del apartado
quinto del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en fecha 22 de
noviembre de 2021, por el que se acepta la renuncia a la concesión
administrativa del puesto número 10 de la planta baja del Mercado Central,
formulada por Don Luis Salinas Iguiño, así como el informe emitido por la Jefe
de Sección Jurídica de fecha 16 de diciembre de 2021 con el conforme del Jefe de
Servicio, y el emitido por la Jefe de Sección de Intervención con el conforme
del Interventor Acctal., de fecha 20 de diciembre de 2021, por el que se ejerce
función fiscalizadora, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente
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Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión
celebrada el día 22 de noviembre de 2021, se aceptó la renuncia formulada el día
5 de mayo de 2021, por Don Luis Salinas Iguiño, con DNI: 27.507.313-A, a la
concesión administrativa del puesto de pescado número 10 de la planta baja del
Mercado Central.
Se ha advertido error en el apartado quinto de la citado acuerdo que
establece que la orden de baja del citado titular en el padrón cobratorio de la
tasa municipal por Servicios de Mercados, será con efectos del día 15 de
septiembre de 2021, cuando debía haberse indicado que la baja en el padrón
cobratorio por Servicios de Mercados será con efectos del día 5 mayo 2021, fecha
en la que se formuló la solicitud de baja.
Obra en el expediente informe emitido por el Inspector de Consumo de fecha
16 de diciembre de 2021, en el que se indica que Don Luis Salinas Iguiño,
adjudicatario del puesto de pescado número 10, dejó de realizar su actividad
comercial en el puesto asignado a finales del mes de abril de 2021.
Visto el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que
establece que Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento,
de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos.
Por todo anteriormente expuesto, se eleva a la Junta de Gobierno Local la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Acordar la rectificación del apartado quinto del acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 22 de
noviembre de 2021, por el que se aceptó la renuncia formulada el día 5 de mayo
de 2021, por Don Luis Salinas Iguiño, con DNI: 27.507.313-A, a la concesión
administrativa del puesto de pescado número 10 de la planta baja del Mercado
Central, en el sentido de que donde dice: “ la orden de baja del citado titular
en el padrón cobratorio de la tasa municipal por Servicios de Mercados, será con
efectos del día 15 de septiembre de 2021”, debe decir “la orden de baja del
citado titular en el padrón cobratorio de la tasa municipal por Servicios de
Mercados, será con efectos del día 5 mayo 2021, fecha en la que el interesado
formuló la solicitud de baja.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado y al Órgano de
Gestión Tributaria del Excmo. Ayuntamiento de Almería.”
39.- Ruegos y Preguntas.
“No se formularon”
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las nueve
horas y cuarenta y cinco minutos del indicado día, de todo lo cual, yo, el
Concejal Secretario, doy fe”.-
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