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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 82/21El Alcalde-Presidente, con fecha de hoy, ha dictado la siguiente,
“RESOLUCIÓN
En Almería, a 17 de diciembre de 2021.
En uso de las atribuciones que tengo conferidas por el art. 124.4 d) de la
Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
DISPONGO
Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería para el próximo día 20 de diciembre de 2021 (LUNES) a las NUEVE HORAS,
en la Sala de Juntas de la Casa Consistorial, situada en la Plaza de la
Constitución, respetando las limitaciones de aforo impuestas por la Ley
2/2021, de 29 de marzo y el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, ambos de
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hace frente a
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, con el fin de garantizar la
distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los asistentes
expresamente convocados, teniendo en cuenta las características y el
mobiliario del lugar.
Si no concurre la mayoría absoluta de sus componentes, se celebrará sesión
el mismo día, una hora después de la señalada, siendo suficiente la asistencia
de la tercera parte de sus miembros, todo ello con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores de fecha
13 de diciembre (nº 80/21) y 15 de diciembre
(nº 81/21 extraordinaria y
urgente) de 2021
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
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 €.
4.- Aprobación del
justificadas, más los
concedidas al amparo
minoristas afectados
Plan Reactiva 20”.

reintegro total de las cantidades abonadas y no
intereses de demora, correspondientes a las subvenciones
de la “Convocatoria de ayudas al consumo en comercios
por la crisis sanitaria del COVID 19, en el marco del

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)
6.- Aprobación de las ayudas al consumo en comercios minoristas “Bonos Impulsa
Almería”, correspondientes al Bloque I, por importe total de 9.840,00 €
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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 €.
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 €.
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 €.
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 €.
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 €.
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 €.
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 €.
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€.
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”.
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 €.
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 €.
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 €.
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 €.
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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 €.
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 €.
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 €.
23.Adjudicación
del
contrato
menor
para
el
bibliográficos en otros formatos físicos distintos
varias empresas por importe total de 9.016,76 €.

suministro
de
fondos
al papel (4 Lotes), a

24.- Aprobación de la prórroga del Presupuesto General del año 2021 de la
Corporación Local Ayuntamiento de Almería.
25.- Aprobación del dato del período medio de pago global a proveedores
mensual de noviembre de 2021 de la Corporación Local Ayuntamiento de Almería.
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)
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.
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 €.
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.
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) 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 €.
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 €.
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 €.
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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 €.
DELEGACION DE AREA DE DEPORTES
34.- Aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo del Patronato Municipal
de Deportes para el año 2021.
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 €.
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 €.
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.
38.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
39.- Ruegos y Preguntas.
Lo manda y firma el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente D. Ramón FernándezPacheco Monterreal, de lo que yo, el Titular de la Oficina Técnica, doy fe.”
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
EL TITULAR DE LA OFICINA TECNICA
José Antonio Camacho Olmedo
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