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ACTA NÚM. 19/2022
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA
CIUDAD DE ALMERIA, EL DÍA 1 DE ABRIL DE 2022.
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 Accidental de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local
Don Francisco Javier Cruz Mañas
Interventora General
Dña. Ana Belen Jímenez Castilla
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En la Ciudad de Almería, siendo las nueve horas del día 1 de abril de 2022, bajo
la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Almería, D.
Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, asistidos del Concejal Secretario, Ilmo. Sr.
D. Juan José Alonso Bonillo y con la asistencia del Titular Accidental de la
Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, Don
Francisco Javier Cruz Mañas, se reúnen en la sede de Alcaldía, en sesión
telemática, con ocasión de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, 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 25
de marzo (nº 17/22) y 31 de marzo (nº 18/22 extraordinaria y urgente) de 2022.
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 25 de marzo (nº 17/22) y 31
de marzo (nº 18/22 extraordinaria y urgente) de 2022, se consideran aprobadas.
2.- Disposiciones Oficiales.
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de las siguientes disposiciones
oficiales:
1.- Ministerio de Hacienda y Función Pública, Orden HFP/238/2022, de 23 de
marzo, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales, sobre los
índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación
de armamento y equipamiento, así como sobre los índices de precios de
componentes de transporte de viajeros por carretera, para el tercer trimestre de
2021, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones
Públicas. (BOE num. 75, 29 de marzo de 2022).
2.- Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática, Orden PCM/244/2022, de 30 de marzo, por la que se desarrollan las
normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por
cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el
ejercicio 2022. (BOE num. 77, 31 de marzo de 2022).
3.- Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Resolución
de 7 de marzo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica
el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de
Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del
Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con el Decreto-ley 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 num. 59, 28 de marzo de 2022).
4.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Resolución de 18 de
marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social,
por la que se convocan para el año 2022 las subvenciones correspondientes a la
Línea 7. Asociacionismo, regulada en la Orden de la Consejería de Economía,
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Innovación, Ciencia y Empleo, de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa de Apoyo a la
Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo. (BOJA num. 61,
30 de marzo de 2022).
5.- Consejería de Salud y Familias, Resolución de 30 de marzo de 2022, de la
Delegación Territorial de Salud y Familias en Almería, por la que se establecen
los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales
por razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19
finalizado el estado de Alarma, en la provincia de Almería. (BOJA extraordinario
num. 10, 30 de marzo de 2022).
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Adjudicación del contrato de servicios de publicidad institucional para la
promoción del sector agrícola de Almería, a varias empresas y por importe total
de 18.129,10 €.
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
Con fecha 22 de marzo de 2022, el Jefe de Servicio de Presidencia y
Planificación, con el conforme de la Concejal Delegada, emite Informe en el que
se justifica la necesidad de proceder a la tramitación del expediente para la
contratación de los servicios de publicidad institucional para la promoción del
sector agrícola de Almería.
En dicho Informe figura el objeto, las características y el importe
calculado de las prestaciones objeto del contrato, el plazo de ejecución y
diversos condicionantes relativos a la ejecución del contrato.
Consta en el expediente documento contable de retención de crédito (RC),
de fecha 18/3/2022, por importe de 18129,10 € con cargo a la aplicación
presupuestaria A100 49100 22706 CONTRATO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL del Presupuesto Municipal 2022, n.º de operación 220220004144,
acreditativo de la existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente
al gasto que se deriva de la presente contratación.
Una vez solicitadas ofertas a través de la plataforma de licitación
electrónica y examinadas las mismas, el Jefe de Servicio de Alcaldía y
Planificación, emite informe en los siguientes términos:
“Examinadas las ofertas presentadas en la plataforma de licitación Vortal para la
contratación de los servicios de publicidad institucional para la promoción del sector
agrícola de Almería, con un presupuesto base de licitación de 18129,10 euros, IVA
incluido, se INFORMA lo que sigue:
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1º Se solicita,
siguientes licitadores:







a

través

de

la

plataforma

Vortal,

oferta

económica

a

los

COMERCIALIZACIÓN DE MEDIOS 2000 SLU, NIF B04107819
EDITORIAL ALMERIENSE DE PUBLICACIONES INDEPENDIENTES SL, NIF B04615886 .
COMERCIALIZADORA DE MEDIOS DE ANDALUCIA SLU, NIF B18580449
RADIO POPULAR SA COPE, NIF A28281368
UNIPREX SAU, NIF A28782936
ON OFF MEDIA SL, NIF B05489117

2º De conformidad con el Informe Técnico de Presidencia, el precio será el único
factor determinante de la adjudicación.
3º Por ello, a la vista de las ofertas presentadas y de conformidad con la
valoración de precio de las mismas, se propone la adjudicación del presente “CONTRATO DE
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA LA PROMOCIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA DE ALMERÍA” a las
siguientes empresas:
Empresa.

Base

IVA (21%)

Total

A) COMERCIALIZACIÓN DE MEDIOS 2000 SLU, NIF B04107819

5118,73

1074,93

6193,66

B) EDITORIAL ALMERIENSE DE PUBLICACIONES INDEPENDIENTES 3000
SL, NIF B04615886

630

3630

C) COMERCIALIZADORA
B18580449

588

3388

DE

MEDIOS

DE

ANDALUCIA

SLU,

NIF 2800

D) RADIO POPULAR SA COPE, NIF A28281368

1832

384,72

2216,72

E) UNIPREX SAU, NIF A28782936

1832

384,72

2216,72

F) ON OFF MEDIA SL, NIF B05489117

400

84

484

Total:

14982,73

3146,37

18129,1

4º El importe total de la presente contratación asciende a CATORCE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES (14982,73 €), más TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS
EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS (3146,37 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un
total de DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON DIEZ CENTIMOS (18129,10€).
5º El plazo de ejecución del contrato será desde el acuerdo de adjudicación por
la Junta de Gobierno Local hasta el 30/4/2022, ambas fechas incluidas. ”

Visto el informe emitido por la Dirección de Alcaldía y Presidencia, 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.- Adjudicar el contrato de servicios de publicidad institucional para
la promoción del sector agrícola de Almería a las siguientes empresas, por los
importes que se indican:
Empresa.

Base

IVA (21%)

Total

A) COMERCIALIZACIÓN DE MEDIOS 2000 SLU, NIF B04107819

5118,73

1074,93

6193,66

B) EDITORIAL ALMERIENSE DE PUBLICACIONES INDEPENDIENTES 3000
SL, NIF B04615886

630

3630

C) COMERCIALIZADORA
B18580449

588

3388

DE

MEDIOS

DE

ANDALUCIA

SLU,

NIF 2800

D) RADIO POPULAR SA COPE, NIF A28281368

1832

384,72

2216,72

E) UNIPREX SAU, NIF A28782936

1832

384,72

2216,72

F) ON OFF MEDIA SL, NIF B05489117

400

84

484

Total:

14982,73

3146,37

18129,1
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El importe total de la presente contratación asciende a CATORCE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES (14982,73 €), más TRES MIL
CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS (3146,37 €) en
concepto de IVA (21%), lo que hace un total de DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTINUEVE
EUROS CON DIEZ CENTIMOS (18129,10€).
El plazo de ejecución del contrato será desde el acuerdo de adjudicación
por la Junta de Gobierno Local hasta el 30/4/2022, ambas fechas incluidas.
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
técnico emitido por el Técnico de Presidencia y Planificación, con el conforme
de la Concejal Delegada, el 22 de marzo de 2022, sobre necesidad,
características, importe y condiciones a los que ha de someterse la ejecución de
la presente contratación.
2º.- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por importe
de CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES (14982,73 €),
más TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS (3146,37
€) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de DIECIOCHO MIL CIENTO
VEINTINUEVE EUROS CON DIEZ CENTIMOS (18129,10€) con cargo a la aplicación A100
49100 22706 CONTRATO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL del Presupuesto
Municipal 2022, según documento contable RC nº 220220004144, de fecha 18/3/2022,
por importe de 18129,10 €.
3º.- El importe total de adjudicación del contrato que asciende a
DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON DIEZ CENTIMOS (18129,10€), IVA
incluido, se abonará a cada una de las empresas adjudicatarias de acuerdo con el
desglose indicado en el apartado 1 y con cargo a la aplicación indicada en el
apartado 2 del presente acuerdo, previa presentación de la/s factura/s en el
Registro Público correspondiente, del modo que se indica en el apartado 14 del
informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 22/3/2022, sobre
necesidad, características, importe y condicionantes a los que ha de someterse
la ejecución de la presente contratación.
4º.- De conformidad con la Disposición Adicional 32ª de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público, y salvo en el
caso de personas físicas, que dispondrán de la posibilidad de entregar las
facturas impresas en el Registro General del Ayuntamiento de Almería, el
adjudicatario deberá presentar factura electrónica, vía web, a través del FACE
(punto de recepción de facturas de la Administración Central del Estado), con
los siguiente datos y códigos:
- Oficina Contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería- Código
GE0001086
- Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
- Unidad Tramitadora: Delegación de Area de Presidencia y PlanificaciónLA0002558.
- Aplicación Presupuestaria: A100 49100 22706 CONTRATOS DE SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.
- Documento RC número 220220004144.
5º.- Nombrar Responsable Municipal del contrato a D. Francisco Javier Sáiz
Díaz, Asesor General en el Gabinete de Alcaldía del Ayuntamiento de Almería.
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6º.- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
7º.- Publicar la adjudicación del presente contrato menor en el Perfil del
Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público en los términos establecidos en el artículo 63.4
del TRLCSP.
8º.- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a
los interesados, a la Delegación de Area de Presidencia y Planificación y la la
Unidad de Contabilidad.
Comunicar al Servicio de Contratación a los efectos previstos en los
apartados I.1.7 (Cámara de Cuentas de Andalucía y Registro Público de Contratos
del Ministerio de Hacienda y Función Pública) y 8 (Portal de Transparencia del
Ministerio de Hacienda y Función Pública).”
4.- Dar cuenta de la solicitud de pago al beneficiario SPB3, dentro de la
Estrategia DUSI “Almería Ciudad Abierta”, por importe de 820.616,90 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“MARIA DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación de Exmo. Ayuntamiento de Almería, en virtud de la delegación de
competencias otorgada mediante Decreto del Alcalde de 17/6/2019 , y visto el
informe emitido por el Técnico de la Unidad de Gestión de la Estrategia Dusi,
“Almeria Ciudad Abierta”, en el expediente de la Solicitud de Pago al
Beneficiario SPB3, de las Ayudas correspondientes a la segunda convocatoria
para la Selección de Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
(DUSI), ,cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE)
2014-2020, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local , la siguiente
propuesta de acuerdo ,
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local, del informe definitivo de la
verificación administrativa, relativo a la Estategia de Desarrollo Urbano
Sotenible Integrado (DUSI) “Almeria, Ciudad Abierta”,en la solicitud de pago al
beneficiario SPB3 ,presentada por la Unidad de Gestión DUSI y verificada por
Pricewaterhouse Coopers, asistencia técnica de la
Subdirección General de
Desarrollo Urbano del Ministerio de Hacienda (Organismo Intermedio de Gestión),
al que corresponde las funciones de gestión y control financiero recogidas en el
artículo 125.4 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, dentro el Programa operativo
Plurirregional de España, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional ( FEDER).
2º) Dar cuenta igualmente, del informe del Organismo Intermedio de Gestión
(O.I.G) de las conclusiones de la verificación administrativa.
3º) Desglosar, dentro de la SPB3, el gasto justificado y verificado, así
como la ayuda máxima de los Fondos FEDER , en los términos siguientes:
Código SPB

Beneficiario

FDUO2AN65SPB003 Ayuntamiento

Fecha
de presentación
01/10/2021

Gasto
Total Gasto total
justificado
verificado
820.616,90€
820.616,90€

Ayuda
FEDER máxima (80%)
656.493,52€
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de Almería
TOTAL

820.616,90€

820.616,90€

656.493,52€

4º) Publicar este acuerdo en el Portal de Transparencia del Excmo.
Ayuntamiento de Almería , conforme al articulo 8 (”Información económica,
presupuestaria y estadística”) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la información pública y Buen Gobierno.”
5.- Estrategia DUSI:
proyecto, dirección
del antiguo Colegio
importe de 51.485,50

Adjudicación del contrato de los servicios de “Redacción de
de obra y responsable del contrato para la rehabilitación
Virgen del Socorro”, a Javier Peña Arquitectos S.L.P. por
€.

La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª. Mª. DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejala Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación con la contratación de los servicios de: “REDACCIÓN
DE PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA Y RESPONSABLE DEL CONTRATO PARA LA REHABILITACIÓN
DEL ANTIGUO COLEGIO VIRGEN DEL SOCORRO (ALMERÍA)”, incluido en la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) ALMERÍA CIUDAD ABIERTA,
cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), la
funcionaria que suscribe tiene el honor de emitir el siguiente informe:
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería en su sesión celebrada
el día 27 de septiembre de 2.021, adoptó acuerdo por el que se dispuso la
aprobación del expediente de contratación de los servicios antes mencionados, la
aprobación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas reguladores de la misma, la determinación del gasto
correspondiente y la iniciación del procedimiento de adjudicación mediante
procedimiento abierto, considerándose para la adjudicación una pluralidad de
criterios, estableciéndose un plazo de presentación de proposiciones de QUINCE
(15) DIAS NATURALES contados a partir del día siguiente a la publicación del
anuncio de licitación antes indicado de conformidad con lo previsto en el
artículo 156.6 de la LCSP.
Con fecha 20 de octubre de 2.021 se publicó anuncio de licitación en el
Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Almería, integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y en la plataforma de licitación electrónica del
Ayuntamiento de Almería, estableciéndose el plazo de presentación de ofertas
desde las 00:01 horas del dia 21 de octubre hasta el 4 de noviembre de 2.021 a
las 14:00 horas, 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

04/10/2021
13:28:23

PROYECTA INGENIO, S.L. (CIF B-04651352)

04/10/2021

2MTARQUI, S.L. (CIF B-04288544)

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

04-04-2022 09:55:12

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

Página: 7 / 146

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

12:05:07
04/10/2021
10:58:24

UTE LIMA ARQUITECTOS

03/10/2021
23:11:15

ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ (NIF 75.156.341-T )

03/10/2021
22:17:48

ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P. (CIF B-04840443)

03/10/2021
20:47:35
30/10/2021
11:11:53

SALVADOR CRUZ ENCISO (NIF 27491811-A)
JAVIER PEÑA ARQUITECTOS, S.L.P. (CIF B-04030789)

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 15 de noviembre
de 2.021 que consta en el expediente.
La Mesa de Contratación en su sesión celebrada el día 9 de noviembre de
2.021 acordó conceder un plazo de TRES (3) DÍAS NATURALES a la empresa PROYECTA
INGENIO, S.L., a fin de que aportara DEUC suscrito electrónicamente por el
representante legal de la empresa.
La Mesa de Contratación en su sesión celebrada el día 25 de noviembre de
2.021 acordó admitir a la licitación las ofertas presentadas por la totalidad de
las empresas licitadoras recibidas durante el plazo de presentación de
proposiciones.
La Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 21 de diciembre
de 2.021 valoró las ofertas admitidas a licitación de acuerdo con los criterios
de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor: referencias
técnicas establecidos en el el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
regulador del contrato convocado por el Ayuntamiento de Almería para la
adjudicación del contrato de servicios de: “REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN DE
OBRA Y RESPONSABLE DEL CONTRATO PARA LA REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO COLEGIO
VIRGEN DEL SOCORRO (ALMERÍA)” con el siguiente resultado:
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Los motivos de las puntuaciones otorgadas a las ofertas presentadas y
admitidas a la presente licitación son los que se recogen en el informe emitido
los Servicios Técnicos Municipales de la Delegación de Área de Urbanismo e
Infraestructuras con fecha 14 de diciembre de 2021.
A continuación la Mesa de Contratación en la misma sesión prosigue con la
valoración de las ofertas admitidas y que continúan en el proceso selectivo de
acuerdo con el criterio de adjudicación evaluable mediante fórmula de carácter
cuantitativo denominado Oferta Económica ( hasta 46 puntos), y Criterios
cualitativos objetivos. Ampliación del número de visitas a la semana (hasta 9
puntos), procediendo previamente a detectar si alguna de dichas ofertas:
a) No supera el UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN EN EL CONJUNTO DE LOS
CRITERIOS CUALITATIVOS PARA CONTINUAR EN EL PROCESO SELECTIVO (ART.146.3 DE LA
LCSP)
En el anexo XIV del Pliego que regula la presente licitación se establece lo
siguiente: “El procedimiento se articulará en dos fases con la siguiente
aplicación de criterios:
PRIMERA FASE: Esta fase se divide a su vez en dos subfases.
o
o

Subfase 1: Se puntúan los criterios CUALITATIVOS CUYA CUANTIFICACIÓN
DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR, coincide con la apertura del sobre 2
(B).
Subfase 2: Se puntúan los criterios CUALITATIVOS OBJETIVOS mediante
cifras obtenidas a través de la mera aplicación de las fórmulas
establecidas en el pliego, coincide con la apertura del sobre 3 (C).

En esta fase el umbral mínimo que se establece es el 50 por ciento de la suma
resultante de las puntuaciones establecidas en los CRITERIOS CUALITATIVOS tanto
subjetivos como objetivos.
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Por tanto las ofertas admitidas a la licitación quedarán encuadradas en dos
intervalos:
1.- Ofertas que NO pueden continuar en el proceso selectivo: aquellas cuya
puntuación en la suma de los CRITERIOS CUALITATIVOS sea inferior al 50% del
máximo establecido (menos de 27,00 puntos).
2.- Ofertas que pueden continuar en el proceso selectivo: aquellas cuya
puntuación en la suma de los CRITERIOS CUALITATIVOS sea superior o igual al 50%
del máximo establecido (mayor o igual que 27,00 puntos).
SEGUNDA FASE: se determinan las ofertas que pueden continuar en el
selectivo al haber superado el umbral mínimo y se puntúan de acuerdo
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS DE CARÁCTER CUANTITATIVO
ECONÓMICA) mediante la aplicación de la fórmula establecida en el
pliego.”

proceso
con los
(OFERTA
presente

La vocal de la mesa de contratación
Rodríguez Marín realiza los cálculos

Cristina

con

perfil

técnico

Sobre 3 (cualitativos objetivos)

9,00

EMPRESAS

aumento número
visitas (máx 3)

1

PROYECTA INGENIO, S.L.

3

9,00

2

2MTARQUI, S.L.

3

9,00

3

UTE LIMA ARQUITECTOS

3

9,00

4

ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ

3

9,00

5

ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P.

3

9,00

6

SALVADOR CRUZ ENCISO

3

9,00
9,00

7

Dª.

Eva

de PUNTOS

JAVIER PEÑA ARQUITECTOS S.L.P.

3

PRIMERA FASE

54,00

EMPRESAS

PUNTOS

PASA A LA SIGUIENTE
FASE (SI/NO)

1

PROYECTA INGENIO, S.L.

34,00

PASA

2

2MTARQUI, S.L.

41,50

PASA

3

UTE LIMA ARQUITECTOS

52,50

PASA

4

ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ

28,00

PASA

5

ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P.

52,50

PASA

6

SALVADOR CRUZ ENCISO

29,00

PASA

7

JAVIER PEÑA ARQUITECTOS S.L.P.

51,00

PASA

Se advierte que todas las empresas licitadores han superado el umbral
mínimo establecido en el Anexo XIV del PCAP regulador de la contratación de
referencia.
B) Presenta valores anormales o desproporcionados con base en los
parámetros para determinar el carácter anormalmente bajo de la oferta en su
conjunto que se contemplan en el apartado 3 del Anexo XIV del PCAP regulador de
la contratación de referencia y que son los siguientes:
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“3.- PARÁMETROS PARA DETERMINAR EL CARÁCTER ANORMALMENTE BAJO DE LA OFERTA EN SU
CONJUNTO.
Los parámetros objetivos para la valoración de las ofertas económicas en
función de los cuales se apreciará, en su caso que la proposición no puede ser
cumplida
como
consecuencia
de
la
inclusión
de
valores
anormales
o
desproporcionados serán los establecidos en el Art.85 del RGLCAP.
En estos supuestos se estará a lo previsto en el LCSP y en el RGLCAP.
Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en
el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para
aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de
anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que
presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas
ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal.”
Por Dª. Eva Cristina Rodríguez Marín, en su condición de vocal de la Mesa
de Contratación con perfil técnico, se efectúan los cálculos matemáticos,
aplicando los parámetros antes indicados, para determinar si alguna de las
ofertas contiene valores desproporcionados o anormales con el siguiente
resultado:
Sobre 3 (cuantitativos objetivos)
46,00

Oferta económica

Puntos

Presupuesto licitación sin IVA
59.860,08 €
EMPRESAS

importe oferta ofertas superiores en mas del 10% Baja %
de la media

PUNTOS

1 PROYECTA INGENIO, S.L. 45.393,39 €

0,00 €

24,17%

36,51

2 2MTARQUI, S.L.

41.632,10 €

0,00 €

30,45%

40,99

3 UTE LIMA ARQUITECTOS

37.000,00 €

0,00 €

38,19 %

45,90

AMAT 44.924,99 €

0,00 €

24,95%

37,10

5 ORDAZ
ESTUDIO
DE 36.900,00 €
ARQUITECTURA, S.L.P.

0,00 €

38,36%

46,00

6 SALVADOR CRUZ ENCISO

44.895,06 €

0,00 €

25,00%

37,14

7 JAVIER
PEÑA 42.550,00 €
ARQUITECTOS S.L.P.

0,00 €

28;92”

39,94

Media eliminando 38,36%
a las superiores
al
10%
de
la
media

baja máxima

4 ALEJANDRO
HERNÁNDEZ

Oferta económica media41.899,36 €
=

41.899,36 €

OFERTA EN BAJA

OFERTA EN BAJA

LA MEDIA ES VÁLIDA
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Oferta económica media37.709,43 €
x 0,90 =

Media *1,10

37.709,43 €

si hay ofertas inferiores a este valor
hay bajas

46.089,30 €

A la vista de los cálculos efectuados por la Técnico antes mencionada, se
identifica que la U.T.E.: LIMA ARQUITECTOS y la empresa ORDAZ ESTUDIO DE
ARQUITECTURA, S.L.P., presentan valores anormales o desproporcionados con base
en los parámetros para determinar el carácter anormalmente bajo de la oferta en
su conjunto que se contemplan en el apartado 3 del Anexo XIV del PCAP regulador
de la contratación de referencia y en consecuencia, se acuerda iniciar el
procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP y, en su virtud, efectuar
el requerimiento previsto en el antedicho artículo.
La Mesa de Contratación celebrada con fecha 25 de enero de 2.022 valoró la
justificación del carácter anormal o desproporcionado de las ofertas: U.T.E.:
LIMA ARQUITECTOS y la empresa ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P., a la vista
del informe técnico emitido por D. Jorge Nofuentes Bonilla, Arquitecto
Municipal, Jefe de Servicio de Obras Públicas de la Delegación de Área de
Urbanismo e Infraestructuras, de fecha 13 de enero de 2.022, según el cual:
En relación con la no justificación de la oferta económica requerida a la
empresa ORDAZ , ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P., con C.I.F. núm. B-04840443 por
lo que por unanimidad de los miembros de la mesa de contratación deciden
proponer al órgano de contratación el rechazo de la oferta presentada por la
empresa ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P., con C.I.F. núm. B-04840443 por no
haber atendido el requerimiento efectuado por la mesa de contratación en su
sesión de fecha 21 de diciembre de 2.021, al encontrarse su oferta con valores
anormales o desproporcionados como resultado de aplicar los parámetros para
determinar el carácter anormalmente bajo de la oferta en su conjunto
establecidos en el apartado 3 del Anexo XIV del pliego de cláusulas
administrativas particulares regulador de la contratación de referencia.
Asimismo, proponen al órgano de contratación el rechazo de la oferta
presentada por la U.T.E.: LIMA ARQUITECTOS, ya que su oferta presentaba valores
anormales o desproporcionados como resultado de aplicar los parámetros para
determinar el carácter anormalmente bajo de la oferta en su conjunto
establecidos en el apartado 3 del Anexo XIV del pliego de cláusulas
administrativas particulares regulador de la contratación de referencia al ser
inferior en más de 10 unidades porcentuales a la medida aritmética de las
ofertas presentadas y que la documentación presentada por dicho licitador en el
marco del procedimiento seguido en cumplimiento del artículo 149 de la LCSP no
justifica la oferta presentada, “aunque se trata de una exposición detallada,
las cuestiones reflejadas se consideran intrínsecas a la propia contratación, no
se aprecia ninguna singularidad técnica y tampoco se dá ninguna causa de
excepcionalidad de las relacionadas en el Art. 149 de la LCSP, por tanto no se
acredita la justificación de la oferta con referencia a los aspectos
considerados en la norma y cabe estimar como DESFAVORABLE LA JUSTIFICACIÓN
PRESENTADA”.
Todo ello de conformidad con el informe emitido por D. Jorge Nofuentes
Bonilla, Arquitecto Municipal, Jefe de Servicio de la Delegación de Área de
Urbanismo e Infraestructuras de fecha 13 de enero de 2.022.
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A la vista de lo anterior se prosigue con la evaluación de las
proposiciones admitidas a la licitación y que al día de la fecha continúan en el
proceso selectivo exceptuando las ofertas presentadas por las empresas U.T.E.:
LIMA ARQUITECTOS y la empresa ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P., al haberse
propuesto al órgano de contratación el rechazo de dicha oferta por los motivos
expuestos en los apartados anteriores del presente acuerdo.
Determinar que la puntuación total alcanzada por las ofertas admitidas y
que al día de la fecha continúan en continúan en la licitación convocada por el
Ayuntamiento de Almería para la adjudicación del contrato de servicios de:
“REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA Y RESPONSABLE DEL CONTRATO PARA LA
REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO COLEGIO VIRGEN DEL SOCORRO (ALMERÍA)", de acuerdo con
los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas que eran el de
“Oferta económica y criterios objetivos cualitativos” establecido en el Anexo
XIV del PCAP regulador de la contratación de referencia es la siguiente:

2.-Criterios cualitativos
semana (hasta 9 puntos).

objetivos.

Ampliación

del

número

de

visitas

a

la

PUNTUACIÓN TOTAL
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PUNTUACIÓN TOTAL DE LOS LICITADORES EN ORDEN DECRECIENTE

Todo ello de conformidad con los informes técnicos emitidos por D. Jorge
Nofuentes Bonilla, Arquitecto Municipal, Jefe de Servicio de la Delegación de
Área de urbanismo e Infraestructuras de fechas 14 de diciembre de 2.021 y 13 de
enero de 2.022 y los acuerdos adoptados por este órgano de asistencia en las
sesiones celebradas con fecha 21 de diciembre de 2.021 y en la presente sesión
de 25 de enero de 2.022 relativos a la valoración de las ofertas de acuerdo con
los criterios de adjudicación establecidos en el Anexo XIV del pliego de
cláusulas administrativas particulares regulador de la contratación de
referencia.
A resultas de la puntuación total obtenida por las ofertas admitidas y de
la clasificación por orden decreciente de las mismas efectuada de acuerdo con
los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares regulador de la contratación de referencia, la Mesa
de Contratación declaró que el licitador que había presentado mejor oferta para
la contratación de los servicios de: “REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA Y
RESPONSABLE DEL CONTRATO PARA LA REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO COLEGIO VIRGEN DEL
SOCORRO (ALMERÍA)” es a favor de JAVIER PEÑA ARQUITECTOS, S.L.P., con C.I.F.
núm. B-04030789, por un importe de CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS
(42.550,00 €), más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de OCHO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (8.935,50 €) lo que
hace un total de CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS (51.485,50 €) y un plazo de ejecución que será para la
redacción del proyecto de SEIS (6) MESES desde la formalización del contrato, y
para la dirección de obra será la de la duración del contrato de las obras
correspondiente, al que se sumarían las labores puntuales de liquidación de obra
e informe de vicios ocultos, finalizando a la entrega del INFORME FINAL DE LA
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS, al ser la oferta presentada por la citada
empresa licitadora la que ha obtenido mejor valoración al aplicar los criterios
de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares regulador de la presente contratación ya que es la que presenta
mejor relación calidad-precio, realizando la correspondiente propuesta de
adjudicación a su favor y acordando que se elevara al órgano de contratación.
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Todo ello de conformidad con los informes técnicos emitidos por D. Jorge
Nofuentes Bonilla, Arquitecto Municipal, Jefe de Servicio de la Delegación de
Área de urbanismo e Infraestructuras de fechas 14 de diciembre de 2.021 y 13 de
enero de 2.022 y los acuerdos adoptados por este órgano de asistencia en las
sesiones celebradas con fecha 21 de diciembre de 2.021 y en la presente sesión
de 25 de enero de 2.022 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.
Con fecha 27 de enero de 2.022 la Concejal Delegada de Presidencia y
Planificación dictó Decreto por el que se determinó la clasificación por orden
decreciente de las proposiciones presentadas para la contratación de los
servicios de: “REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA Y RESPONSABLE DEL
CONTRATO PARA LA REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO COLEGIO VIRGEN DEL SOCORRO
(ALMERÍA)” de conformidad con la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación
con fecha 25 de enero de 2.022, se requirió a JAVIER PEÑA ARQUITECTOS, S.L.P.,
con C.I.F. núm. B-04030789, por un importe de CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
CINCUENTA EUROS (42.550,00 €), más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de
OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (8.935,50 €)
lo que hace un total de CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
CON CINCUENTA CÉNTIMOS (51.485,50 €) y un plazo de ejecución que será para la
redacción del proyecto de SEIS (6) MESES desde la formalización del contrato, y
para la dirección de obra será la de la duración del contrato de las obras
correspondiente, al que se sumarían las labores puntuales de liquidación de obra
e informe de vicios ocultos, finalizando a la entrega del INFORME FINAL DE LA
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS, al ser la oferta presentada por la citada
empresa licitadora la que ha obtenido mejor valoración al aplicar los criterios
de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares regulador de la presente contratación ya que es la que presenta
mejor relación calidad-precio, la documentación administrativa referida en el
artículo 150.2 de la LCSP y el deposito de la garantía definitiva.
JAVIER PEÑA ARQUITECTOS, S.L.P., con C.I.F. núm. B-04030789 ha presentado
en tiempo y forma la documentación administrativa a la que se hace referencia en
el art.150.2 de la LCSP y la cláusula 21 del pliego de cláusulas administrativas
particulares regulador de la contratación de referencia y ha constituido la
garantía definitiva procedente dando cumplimiento al requerimiento que le fue
realizado por el órgano de contratación, siendo calificada favorablemente dicha
documentación por la Mesa de Contratación en su sesión de fecha 15 de febrero de
2.022.
Vistos los datos obrantes en el Órgano de Gestión Tributaria en el que se
ha comprobado que JAVIER PEÑA ARQUITECTOS, S.L.P., con C.I.F. núm. B-04030789 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 de la Sra.
Interventora Municipal de fecha 30 de marzo de 2.022 en el que se ejerce la
función fiscalizadora favorable, con la siguiente indicación:
“Propuesta:
- Subsanar la orgánica de la aplicación presupuestaria (A230R).
- Subsanar el importe del documento contable A (57.944,56 euros). “
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una vez subsanada 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 la oferta presentada por la empresa ORDAZ ESTUDIO DE
ARQUITECTURA, S.L.P., con C.I.F. núm. B-04840443 del procedimiento abierto
convocado por el Ayuntamiento de Almería para la adjudicación del contrato de
los servicios de: “REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA Y RESPONSABLE DEL
CONTRATO PARA LA REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO COLEGIO VIRGEN DEL SOCORRO
(ALMERÍA)” ya que su oferta presentaba valores anormales o desproporcionados
como resultado de aplicar los parámetros para determinar el carácter
anormalmente bajo de la oferta en su conjunto establecidos en el apartado 3 del
Anexo XIV del pliego de cláusulas administrativas particulares regulador de la
contratación de referencia y no haber atendido el requerimiento efectuado por la
mesa de contratación en su sesión de fecha 21 de diciembre de 2.021, al
encontrarse su oferta con valores anormales o desproporcionados como resultado
de aplicar los parámetros para determinar el carácter anormalmente bajo de la
oferta en su conjunto establecidos en el apartado 3 del Anexo XIV del pliego de
cláusulas administrativas particulares regulador de la contratación de
referencia.
Todo ello de conformidad con el informe emitido por D. Jorge Nofuentes
Bonilla, Arquitecto Municipal, Jefe de Servicio de la Delegación de Área de
Urbanismo e Infraestructuras de fecha 13 de enero de 2.022.
2º) Excluir la oferta presentada por la U.T.E.: LIMA ARQUITECTOS a la
licitación convocada por el Ayuntamiento de Almería para la adjudicación del
contrato de servicios de: “REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA Y
RESPONSABLE DEL CONTRATO PARA LA REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO COLEGIO VIRGEN DEL
SOCORRO (ALMERÍA)”, ya que su oferta presentaba valores anormales o
desproporcionados como resultado de aplicar los parámetros para determinar el
carácter anormalmente bajo de la oferta en su conjunto establecidos en el
apartado 3 del Anexo XIV del pliego de cláusulas administrativas particulares
regulador de la contratación de referencia y que la documentación presentada por
dicho licitador en el marco del procedimiento seguido en cumplimiento del
artículo 149 de la LCSP no justifica la oferta presentada, ya que “aunque se
trata de una exposición detallada, las cuestiones reflejadas se consideran
intrínsecas a la propia contratación, no se aprecia ninguna singularidad técnica
y tampoco se dá ninguna causa de excepcionalidad de las relacionadas en el Art.
149 de la LCSP, por tanto no se acredita la justificación de la oferta con
referencia a los aspectos considerados en la norma y cabe estimar como
DESFAVORABLE LA JUSTIFICACIÓN PRESENTADA”.
Todo ello de conformidad con el informe emitido por D. Jorge Nofuentes
Bonilla, Arquitecto Municipal, Jefe de Servicio de la Delegación de Área de
Urbanismo e Infraestructuras de fecha 13 de enero de 2.022.
3º) Adjudicar el contrato de los servicios de: “REDACCIÓN DE PROYECTO,
DIRECCIÓN DE OBRA Y RESPONSABLE DEL CONTRATO PARA LA REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO
COLEGIO VIRGEN DEL SOCORRO (ALMERÍA)”, incluido en la Estrategia de Desarrollo
Urano Sostenible e Integrado (EDUSI) ALMERÍA CIUDAD ABIERTA, cofinanciada en un
80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a JAVIER PEÑA
ARQUITECTOS, S.L.P., con C.I.F. núm. B-04030789, por un importe de CUARENTA Y
DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS (42.550,00 €), más el IVA al 21% que asciende
a la cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA
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CÉNTIMOS (8.935,50 €) lo que hace un total de CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (51.485,50 €) y un plazo de
ejecución que será para la redacción del proyecto de SEIS (6) MESES desde la
formalización del contrato, y para la dirección de obra será la de la duración
del contrato de las obras correspondiente, al que se sumarían las labores
puntuales de liquidación de obra e informe de vicios ocultos, finalizando a la
entrega del INFORME FINAL DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS, al ser la
oferta presentada por la citada empresa licitadora la que ha obtenido mejor
valoración al aplicar los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares regulador de la presente contratación ya
que es la que presenta mejor relación calidad-precio.
Todo ello al haber presentado la citada mercantil la mejor oferta y haber
obtenido la mayor puntuación al aplicar los criterios de adjudicación
establecidos en el el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador
de la presente contratación, siendo la valoración de las proposiciones
presentadas la siguiente:
CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (hasta 45 puntos).
1.- Ejecución de la Redacción de Proyecto (hasta 24 puntos).
2.- Ejecución de la dirección de obra (hasta 21 puntos).
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Los motivos de las puntuaciones otorgadas a las ofertas presentadas y
admitidas a la presente licitación son los que se recogen en el informe emitido
los Servicios Técnicos Municipales de la Delegación de Área de Urbanismo e
Infraestructuras con fecha 14 de diciembre de 2021.
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS.
1.- Oferta económica (hasta 46 puntos).
2.- Criterios cualitativos objetivos. Ampliación del número de visitas a la
semana (hasta 9 puntos).
Sobre 3 (cualitativos objetivos)

9,00

EMPRESAS

aumento
(máx 3)

1

PROYECTA INGENIO, S.L.

3

9,00

2

2MTARQUI, S.L.

3

9,00

3

UTE LIMA ARQUITECTOS

3

9,00

4

ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ

3

9,00

5

ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P.

3

9,00

6

SALVADOR CRUZ ENCISO

3

9,00

7

JAVIER PEÑA ARQUITECTOS S.L.P.

3

9,00

46,00

Oferta económica

número

de

visitas PUNTOS

Puntos

Presupuesto licitación sin IVA
59.860,08 €
EMPRESAS

importe oferta

ofertas superiores en mas del Baja %
10% de la media

PUNTOS

1

PROYECTA INGENIO, S.L.

45.393,39 €

0,00 €

24,17%

36,51

2

2MTARQUI, S.L.

41.632,10 €

0,00 €

30,45%

40,99

3

UTE LIMA ARQUITECTOS

37.000,00 €

0,00 €

38,19 %

45,90

4

ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ

44.924,99 €

0,00 €

24,95%

37,10

5

ORDAZ
ESTUDIO
ARQUITECTURA, S.L.P.

DE 36.900,00 €

0,00 €

38,36%

46,00

6

SALVADOR CRUZ ENCISO

44.895,06 €

0,00 €

25,00%

37,14

7

JAVIER
S.L.P.

ARQUITECTOS 42.550,00 €

0,00 €

28;92”

39,94

PEÑA

OFERTA
EN BAJA

OFERTA
EN BAJA
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Media eliminando a 38,36%
las
superiores
al
10% de la media

Oferta económica media =
Oferta
0,90 =

económica

media

baja máxima

41.899,36 €

41.899,36 €

LA MEDIA ES VÁLIDA

x37.709,43 €

37.709,43 €

si hay ofertas inferiores
este valor hay bajas

a

46.089,30 €

Media *1,10

PUNTUACIÓN TOTAL:

La valoración y clasificación por orden decreciente de las proposiciones
presentadas para la contratación de los servicios de: “REDACCIÓN DEL PROYECTO,
DIRECCIÓN DE OBRA Y RESPONSABLE DEL CONTRATO PARA LA REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO
COLEGIO VIRGEN DEL SOCORRO (ALMERÍA)” es la siguiente:

Las características y ventajas de la proposición la oferta presentada por
JAVIER PEÑA ARQUITECTOS, S.L.P., con C.I.F. núm. B-04030789, que han sido
determinantes para que su oferta haya sido seleccionada como la mejor oferta
relación calidad-precio, 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 oferta adjudicataria ha obtenido un total de 42 puntos de los 45
posibles (Ejecución de la redacción de proyecto: 24 puntos y ejecución de la
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dirección de obra: 18 puntos de los 21 posibles), es decir, se le ha otorgado la
máxima puntuación en los criterios de adjudicación de carácter cualitativo.
Por otra parte, como consecuencia de la aplicación de los criterios de
adjudicación evaluables mediante fórmulas que era de la oferta económica (hasta
46 puntos) y criterios cualitativos objetivos. Ampliación del número de visitas
a la semana (hasta 9 puntos), ha obtenido un total de 53.83 puntos, es decir, la
máxima puntuación al ser su oferta económica la más baja de las ofertas
presentadas y admitidas a la licitación, ofreciendo una baja del 28,92% con
respecto al presupuesto base de licitación.
Todo ello de conformidad con el informe emitido por D. Jorge Nofuentes
Bonilla, Arquitecto Municipal y Jefe del Servicio de Obras Públicas de la
Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras de fecha de 13 de enero de
2.022 tras valorar las ofertas presentadas y admitidas a licitación de acuerdo
con los criterios de adjudicación cuya cuantificación evaluables mediante
fórmulas establecidos en el Anexo XIV del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares regulador de la contratación de referencia, con el acuerdo adoptado
por la Mesa de Contratación en su sesión de fecha 25 de enero de 2.022 por el
que se valoraron las ofertas conforme a la totalidad de los criterios de
adjudicación
establecidos
en
el
Anexo
XIV
del
Pliego
de
Cláusulas
Administrativas Particulares regulador de la contratación de referencia, se
determinó la clasificación de las ofertas por orden decreciente realizando la
correspondiente propuesta de adjudicación a favor de la empresa licitadora antes
indicada y acordando que se elevara al órgano de contratación, el con el Decreto
de la Concejal Delegada de Presidencia y Planificación de fecha 27 de enero de
2.022 relativo a la clasificación por orden decreciente de las ofertas
presentadas y admitidas a licitación y a la determinación de la oferta que
presenta la mejor relación calidad-precio y una vez que la de JAVIER PEÑA
ARQUITECTOS, S.L.P., con C.I.F. núm. B-04030789, ha presentado la documentación
administrativa a la que se hace referencia en el art. 150.2 de la LCSP y ha
constituido la garantía definitiva del 5 por 100 (5 %) del importe de
adjudicación, IVA excluído, mediante la carta de pago expedida por la Tesorería
Municipal de fecha 8/02/2.022 con núm. de operación 320220000881, por importe de
2.127,50 €, habiendo sido dicha documentación calificada favorablemente por la
Mesa de Contratación en su sesión celebrada el día 15 de febrero de 2.022.
4º) El gasto que se deriva del presente contrato asciende a la cantidad de
CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS (42.550,00 €), más el IVA al 21%
que asciende a la cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS (8.935,50 €) lo que hace un total de CINCUENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (51.485,50 €), con
cargo a la aplicación presupuestaria A230R. 15100. 61900 "LA08. PLAN ACCIÓN
LOCAL URBACT Y ROMANET EDUSI " del Presupuesto Municipal de 2.022.
Consta en el expediente Documento contable A “Autorización del gasto” por
importe de 57.944,56 € de fecha 10/03/2.022 con núm. de operación 220210045263,
con cargo a la aplicación presupuestaria A230R. 15100. 61900 "LA08. PLAN ACCIÓN
LOCAL URBACT Y ROMANET EDUSI del presupuesto municipal de 2.022.
5º) Aprobar la fase de disposición del gasto que se deriva de la presente
contratación correspondiente al ejercicio de 2.022 por importe de CUARENTA Y DOS
MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS (42.550,00 €), más el IVA al 21% que asciende a
la cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
(8.935,50 €) lo que hace un total de CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (51.485,50 €), con cargo a la aplicación
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presupuestaria A230R. 15100. 61900 "LA08. PLAN ACCIÓN LOCAL URBACT Y ROMANET
EDUSI " del Presupuesto Municipal de 2.022.
Consta en el expediente documento contable A “Autorización del gasto” por
importe de 57.944,56 € de fecha 10/03/2.022 con núm. de operación 220210045263,
con cargo a la aplicación presupuestaria A230R. 15100. 61900 "LA08. PLAN ACCIÓN
LOCAL URBACT Y ROMANET EDUSI" del Presupuesto Municipal de 2.022.
Los servicios de: “REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA Y RESPONSABLE
DEL CONTRATO PARA LA REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO COLEGIO VIRGEN DEL SOCORRO
(ALMERÍA)”, se encuentran incluidas en la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado (EDUSI) ALMERÍA, CIUDAD ABIERTA, cofinanciadas en un 80%
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Datos generales de la contratación a efectos contables.
Tipo de contrato

OBRAS

Tipo de procedimiento adjudicación

Abierto

Legislación aplicable

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

CPV

45233140-2 “obras viales”

El Área de Urbanismo e Infraestructuras, en su condición de unidad
administrativa proponente de la celebración del presente contrato, deberá
comunicar a la Unidad de Contabilidad de la Delegación del Área de Economía y
Función Pública la fecha efectiva de inicio de las prestaciones objeto del mismo
con el fin de que las correspondientes anotaciones contables que se deriven de
la ejecución del gasto se realicen con absoluta fiabilidad.
6º) 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.
7º) 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.
8º) Nombrar responsable municipal del contrato a D. Alfonso Villanueva
González, Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal de la Delegación de Área
de Urbanismo e Infraestructuras, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 62
de la LCSP.
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9º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a la
empresa adjudicataria y al resto de licitadoras, al Área de Urbanismo e
Infraestructuras, al responsable municipal del contrato y a la Unidad de
Contabilidad del Área de Economía y Función Pública.”
6.- Adjudicación del contrato menor de obras de “Remodelación de iluminación
exterior ornamental en Iglesia San Sebastián”, a la empresa Infraconst del
Mediterráneo S.L. por importe de 14.947,26 €.
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, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en relación con el contrato menor de servicios de obras de
“REMODELACIÓN DE ILUMINACIÓN EXTERIOR ORNAMENTAL EN IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN”.
Vista la solicitud del Concejal Delegado del Área de Sostenibilidad
Ambiental de fecha 15 de Diciembre de 2021 relativa a la tramitación del
contrato menor de obras de “REMODELACIÓN DE ILUMINACIÓN EXTERIOR ORNAMENTAL EN
IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN”
Vista la Memoria Valorada de las obras de “REMODELACIÓN DE ILUMINACIÓN
EXTERIOR ORNAMENTAL EN IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN”. y el informe emitido por los
Servicios Técnicos Municipales con fecha 13 de diciembre de 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
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
A400R 16501 61900 INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO del Presupuesto Municipal de
2022.
Vistas las ofertas presentadas por las empresas que se indican a
continuación:
LICITADOR

BASE IMPONIBLE

IVA (21 %)

TOTAL

CITELUM ITALIA S.R.L. SUCURSAL EN ESPAÑA

12.670,00 €

2.660,70 €

15.330,70 €

INFRACONST DEL MEDITERRANEO S.L.

12.765,43 €

2.680,74 €

15.446,17 €

Examinada dicha ofertas por los Servicios Técnicos Municipales, éstos
emitieron informe con fecha 24 de marzo de 2022 en el que concluyeron:
“Examinadas la documentación presentada, y de acuerdo con los criterios de
valoración de las ofertas, estas obtienen las siguientes puntuaciones:
Oferta Económica (90 puntos):
Para la valoración de las ofertas económicas correspondientes a las
proposiciones que hayan sido admitidas a licitación por el órgano de
contratación, se tendrá en cuenta la siguiente fórmula:

Donde
Pi = Puntuación obtenida por la empresa “i”
Bi = Baja ofertada por la empresa “i” en porcentaje.
P = Puntuación máxima
Bmax = Baja máxima ofertada en porcentaje.
De acuerdo con lo anterior se obtienen las siguientes puntuaciones:
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Base Imp. (€) IVA (€)

TOTAL (€)

Baja (%) Punt. Oferta económica

LICITACIÓN

12.765,43

2.680,74

15.446,17

Oferta CITELUM

12.670,00

2.660,70

15.330,70

0,75

49,2

Oferta INFRACONST

12.353,11

2.594,15

14.947,26

2,5

90

Tal y como se establece en las bases, se observa que ninguna de las dos
ofertas resulta inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta por
lo que ninguna de las dos presenta un carácter anormal.
Plazo de ejecución (10 puntos):
Se puntuará con un máximo de 10,00 puntos a las ofertas que ofrezcan la
mejora del plazo de ejecución, de acuerdo con el siguiente criterio:
Se asignará 1 punto por cada día de mejora del plazo de ejecución (hasta
un máximo de 10,00 puntos), al Licitador que se comprometa a la reducción del
plazo y con 0 puntos al que no la realice.
De acuerdo con lo anterior se obtienen las siguientes puntuaciones:
Plazo
(Días)

Punt.
Plazo

LICITACIÓN

120

Oferta CITELUM

119

1

Oferta INFRACONST

110

10

Así pues sumando las puntuaciones, tras aplicar los criterios
valoración de las ofertas presentadas se obtienen el siguiente resultado:
Punt.
económica

Oferta Punt.
Plazo

de

Puntuación
Total

Oferta CITELUM

49,2

1

50,2

Oferta INFRACONST

90

10

100

A la vista de lo anterior, la oferta presentada por INFRACONST DEL
MEDITERRANEO S.L, con NIF B-04858734, por un importe total de DOCE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON ONCE CÉNTIMOS DE EURO (12.353,11 €), más
DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS DE EURO (2.594,15
€) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de CATORCE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS DE EURO (14.947,26 €), cumple con
las prestaciones requeridas, y se encuentra igualmente por debajo del precio
base licitación.”
Visto el informe favorable de fiscalización emitido por la Jefa de Sección
de Intervención con el conforme de la Sra. Interventora Municipal de fecha 30 de
marzo de 2022, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad
de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º).- La valoración de de las proposiciones presentadas para la contratación del
contrato menor de obras de “REMODELACIÓN DE ILUMINACIÓN EXTERIOR ORNAMENTAL EN
IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN”, es la siguiente:
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Punt.
económica

Oferta Punt.
Plazo

Puntuación
Total

Oferta CITELUM

49,2

1

50,2

Oferta INFRACONST

90

10

100

Todo ello de conformidad con el informe emitido por El Ingeniero
Industrial Municipal de la Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental con
fecha 24 de Marzo de 2022 tras valorar justificadamente las ofertas presentadas
y admitidas a licitación de acuerdo con los criterios de adjudicación señalados
en el informe de necesidad de fecha 13 de diciembre de 2021.
2º).- Adjudicar el contrato menor de obras de: “REMODELACIÓN DE ILUMINACIÓN
EXTERIOR ORNAMENTAL EN IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN”, a la empresa INFRACONST DEL
MEDITERRÁNEO S.L, con NIF B-04858734, capacitada para la ejecución del objeto
del citado contrato, por un importe de adjudicación de DOCE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y TRES EUROS CON ONCE CÉNTIMOS DE EURO (12.353,11 €), más DOS MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS DE EURO (2.594,15 €) en
concepto de IVA (21%), lo que hace un total de CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA
Y SIETE EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS DE EURO (14.947,26 €), y un plazo de
ejecución de CIENTO VEINTE (120) 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:
45315600-4 - Instalaciones de baja tensión
Todo ello de conformidad con el informe emitido por el Ingeniero
Industrial Municipal de la Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental de
fecha 24 de Marzo de 2022 en el que, concluye:
“…….A la vista de lo anterior, la oferta presentada por INFRACONST DEL
MEDITERRÁNEO S.L, con NIF B-04858734, por un importe total de DOCE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON ONCE CÉNTIMOS DE EURO (12.353,11 €), más
DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS DE EURO (2.594,15
€) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de CATORCE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS DE EURO (14.947,26 €), cumple con
las prestaciones requeridas, y se encuentra igualmente por debajo del precio
base licitación.”
La ejecución de las obras se efectuará de conformidad con la Memoria
Valorada redactada y el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial
Municipal. D. Gustavo Rodríguez García de la Delegación de Área de
Sostenibilidad Ambiental con fecha 13 de diciembre de 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
3º).- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por importe de
DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON ONCE CÉNTIMOS DE EURO (12.353,11
€), más DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS DE EURO
(2.594,15 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de CATORCE MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS DE EURO (14.947,26 €)
con cargo a la aplicación presupuestaria A400R 16501 61900 INVERSIONES EN
ALUMBRADO PUBLICO del Presupuesto Municipal de 2022.
Documento contable RC de fecha 24/02/2022 y número 220210055278
Barrar parcialmente el documento contable RC de fecha 24/02/2022 y número
220210055278 por la diferencia correspondiente entre el importe del gasto
autorizado y el importe retenido.
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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
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

La Sección de Electricidad del Area de Sostenibilidad Ambiental , 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. A dicha comunicación se adjuntará copia compulsada del acta de
comprobación de replanteo de las obras.
4º).- El importe de adjudicación de DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
CON ONCE CÉNTIMOS DE EURO (12.353,11 €), más DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS DE EURO (2.594,15 €) en concepto de IVA (21%), lo que
hace un total de CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTISÉIS
CÉNTIMOS DE EURO (14.947,26 €) se abonará al contratista con cargo a la
aplicación indicada en el apartado tercero del presente acuerdo, del modo que se
indica en el apartado 13 del informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial
Municipal. D. Gustavo Rodriguez García de la Delegación de Área de
Sostenibilidad Ambiental con fecha 13 de diciembre de 2021 sobre necesidad,
características, importe y condicionantes a los que ha de someterse la
adjudicación y ejecución de la presente contratación y previa presentación de
las facturas en el Registro Público correspondiente.
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:
Destinatario: AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA C.I.F. P-0401300I
 Aplicación Presupuestaria A400R 16501 61900 INVERSIONES
PUBLICO del Presupuesto Municipal de 2022.
 Documento RC de fecha 24/02/2022 y número 220210055278
 Descripción: 2966/2021

EN

ALUMBRADO

Códigos de facturación:
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Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería- Código
GE0001086.
Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139
Unidad tramitadora: LA0002604 - Area de Sostenibilidad Ambiental

6º).- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
7º).- Nombrar responsable municipal del contrato de las obras de referencia al
Ingeniero Técnico Industrial Municipal. D. Gustavo Rodríguez García de la
Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental.
8º).- 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.
9º).- Una vez finalizadas las citadas obras a satisfacción de la Administración
Municipal, se procederá al levantamiento del correspondiente acta de recepción.
10º).- 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.
13º).- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a todos
los interesados en el procedimiento, a la Delegación de Área de Sostenibilidad
Ambiental 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.”
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7.- Adjudicación del contrato menor de obras de “Remodelación de iluminación
exterior y ornamental en Auditorio Maestro Padilla”, a la empresa Infraconst del
Mediterráneo S.L. por importe de 31.192,37 €.
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 de “REMODELACIÓN DE
ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ORNAMENTAL EN AUDITORIO MAESTRO PADILLA”
Vista la solicitud del Concejal Delegado del Área de Sostenibilidad
Ambiental de fecha 15 de Diciembre de 2021 relativa a la tramitación del
contrato menor de obras de “REMODELACIÓN DE ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ORNAMENTAL EN
AUDITORIO MAESTRO PADILLA”.
Vista la Memoria Valorada de las obras de “REMODELACIÓN DE ILUMINACIÓN
EXTERIOR Y ORNAMENTAL EN AUDITORIO MAESTRO PADILLA” y el informe emitido por los
Servicios Técnicos Municipales con fecha 13 de diciembre de 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
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 las aplicaciones presupuestarias:
A400R 45001 61900 CONTRATOS MENORES DE OBRAS
A400R 16501 61900 INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO
del Presupuesto Municipal de 2022.
Vistas las
continuación:

ofertas

presentadas

por

las

empresas

que

se

indican

LICITADOR

BASE IMPONIBLE

IVA (21 %)

TOTAL

INFRACONST DEL MEDITERRANEO S.L.

25.778,82 €

5.413,55 €

31.192,37 €

a

Examinada dicha ofertas por los Servicios Técnicos Municipales, éstos
emitieron informe con fecha 24 de marzo de 2022 en el que concluyeron:
“..Examinada la documentación presentada, y de acuerdo con los criterios
de valoración de la oferta, esta obtiene la siguiente puntuación:
Oferta Económica (90 puntos):
Para la valoración de las ofertas económicas correspondientes a las
proposiciones que hayan sido admitidas a licitación por el órgano de
contratación, se tendrá en cuenta la siguiente fórmula:
Pi = P * (Bi / Bmax)1/2

Donde
Pi = Puntuación obtenida por la empresa “i”
Bi = Baja ofertada por la empresa “i” en porcentaje.
P = Puntuación máxima
Bmax = Baja máxima ofertada en porcentaje.
De acuerdo con lo anterior se obtiene la siguiente puntuación:
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Tal y como se establece en las bases, se observa que la oferta resulta inferior
a más de 25 unidades porcentuales del precio de licitación, por lo que no
presenta un carácter anormal.
Plazo de ejecución (10 puntos):
Se puntuará con un máximo de 10,00 puntos a las ofertas que ofrezcan la mejora
del plazo de ejecución, de acuerdo con el siguiente criterio:
Se asignará 1 punto por cada día de mejora del plazo de ejecución (hasta un
máximo de 10,00 puntos), al Licitador que se comprometa a la reducción del plazo
y con 0 puntos al que no la realice.
De acuerdo con lo anterior se obtiene las siguiente puntuación:

Así pues sumando las puntuaciones, tras aplicar los criterios de valoración de
las ofertas presentadas se obtienen el siguiente resultado:

A la vista de lo anterior, la oferta presentada por INFRACONST DEL
MEDITERRANEO S.L, con NIF B-04858734, por un importe total de VEINTICINCO MIL
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (25.778,82
€), más CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE
EURO (5.413,55 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de TREINTA Y UN
MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (31.192,37
€), cumple con las prestaciones requeridas, y se encuentra igualmente por debajo
del precio base licitación.”
Visto el informe favorable de fiscalización emitido por la Jefa de Sección
de Intervención con el conforme de la Sra. Interventora Municipal de fecha 30 de
marzo de 2022, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad
de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º).- La valoración de de las proposiciones presentadas para la contratación del
contrato menor de obras de “REMODELACIÓN DE ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ORNAMENTAL EN
AUDITORIO MAESTRO PADILLA”, es la siguiente:

Todo ello de conformidad con el informe emitido por El Ingeniero Industrial
Municipal de la Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental con fecha 24 de
Marzo de 2022 tras valorar justificadamente las ofertas presentadas y admitidas
a licitación de acuerdo con los criterios de adjudicación señalados en el
informe de necesidad de fecha 13 de diciembre de 2021.
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2º).- Adjudicar el contrato menor de obras de “REMODELACIÓN DE ILUMINACIÓN
EXTERIOR Y ORNAMENTAL EN AUDITORIO MAESTRO PADILLA” a la empresa INFRACONST DEL
MEDITERRÁNEO S.L, con NIF B-04858734, capacitada para la ejecución del objeto
del citado contrato, por un importe de adjudicación de VEINTICINCO MIL
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (25.778,82
€), más CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE
EURO (5.413,55 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de TREINTA Y UN
MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (31.192,37
€), y un plazo de ejecución de CIENTO VEINTE (120) 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:
45315600-4 Instalaciones de baja tensión
Todo ello de conformidad con el informe emitido por el Ingeniero Industrial
Municipal de la Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental de fecha 24 de
Marzo de 2022 en el que, concluye:
“...A la vista de lo anterior, la oferta presentada por INFRACONST DEL
MEDITERRÁNEO S.L, con NIF B-04858734, por un importe total de VEINTICINCO MIL
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (25.778,82
€), más CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE
EURO (5.413,55 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de TREINTA Y UN
MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (31.192,37
€), cumple con las prestaciones requeridas, y se encuentra igualmente por debajo
del precio base licitación.”
La ejecución de las obras se efectuará de conformidad con la Memoria Valorada
redactada y el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal. D.
Gustavo Rodriguez García de la Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental
con fecha 13 de diciembre de 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
3º).- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por importe de
VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS DE
EURO (25.778,82 €), más CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS DE EURO (5.413,55 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un
total de TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS DE EURO (31.192,37 €) con cargo a las aplicaciones presupuestarias:
A400R 45001 61900 CONTRATOS MENORES DE OBRAS
A400R 16501 61900 INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO
del Presupuesto Municipal de 2022.
Documentos contables
FECHA

NUMERO

24/02/2022

220210055280

24/02/2022

220210055279

24/02/2022

220210055281

Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato

Obras

Tipo de procedimiento adjudicación:

Contrato menor
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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

La Sección de Electricidad del Area de Sostenibilidad Ambiental , 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. A dicha comunicación se adjuntará copia compulsada del acta de
comprobación de replanteo de las obras.
4º).- El importe de adjudicación de VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (25.778,82 €), más CINCO MIL
CUATROCIENTOS TRECE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (5.413,55 €) en
concepto de IVA (21%), lo que hace un total de TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y
DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (31.192,37 €), se abonará al
contratista con cargo a las aplicaciones indicada en el apartado tercero del
presente acuerdo, del modo que se indica en el apartado 13 del informe emitido
por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal. D. Gustavo Rodríguez García de la
Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental con fecha 13 de diciembre de 2021
sobre necesidad, características, importe y condicionantes a los que ha de
someterse la adjudicación y ejecución de la presente contratación y previa
presentación de las facturas en el Registro Público correspondiente.
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:
Destinatario: AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA C.I.F. P-0401300I
 Aplicaciones Presupuestarias:
A400R 45001 61900 CONTRATOS MENORES DE OBRAS y A400R 16501 61900 INVERSIONES EN
ALUMBRADO PUBLICO del Presupuesto Municipal de 2022.
 Documentos RC



FECHA

NUMERO DE OPERACIÓN

24/02/2022

220210055280

24/02/2022

220210055279

24/02/2022

220210055281

Descripción: 2967/2021.

Códigos de facturación:
 Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería- Código
GE0001086.
 Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
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Unidad tramitadora: LA0002604 - Area de Sostenibilidad Ambiental

6º).- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
7º).- Nombrar responsable municipal del contrato de las obras de referencia al
Ingeniero Técnico Industrial Municipal. D. Gustavo Rodriguez García de la
Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental.
8º).- 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.
9º).- Una vez finalizadas las citadas obras a satisfacción de la Administración
Municipal, se procederá al levantamiento del correspondiente acta de recepción.
10º).- 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.
13º).- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a todos
los interesados en el procedimiento, a la Delegación de Área de Sostenibilidad
Ambiental 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.”
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8.- Adjudicación del contrato menor de obras de “Remodelación de iluminación
exterior del paso subterráneo de Camino de la Goleta”, a la empresa Infraconst
del Mediterráneo S.L. por importe de 17.041,28 €.
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 de “REMODELACIÓN DE
ILUMINACIÓN EXTERIOR PASO SUBTERRÁNEO CAMINO DE LA GOLETA”.
Vista la solicitud del Concejal Delegado del Área Área de Sostenibilidad
Ambiental de fecha 15 de Diciembre de 2021 relativa a la tramitación del
contrato menor de obras de “REMODELACIÓN DE ILUMINACIÓN EXTERIOR PASO
SUBTERRÁNEO CAMINO DE LA GOLETA”.
Vista la Memoria Valorada de las obras de “REMODELACIÓN DE ILUMINACIÓN
EXTERIOR PASO SUBTERRÁNEO CAMINO DE LA GOLETA”. y el informe emitido por los
Servicios Técnicos Municipales con fecha 13 de diciembre de 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
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 las aplicaciónes presupuestarias
A400R 16501 61900 INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO
A400R 16500 60900 INVERSIONES OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO
A400R 16520 60900 MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO PUBLICO TECNOLOG. LED
Vistas las
continuación:

ofertas

presentadas

por

las

empresas

Fecha y hora

Lilictador

18/03/2022 13:07:30

CITELUM ITALIA S.R.L. SUCURSAL EN ESPAÑA

21/03/2022 11:40:35

INFRACONST DEL MEDITERRANEO S.L.

21/03/22 14:48: 16

SUNKATEL SL

que

se

indican

a

Examinadas dichas ofertas por los Servicios Técnicos Municipales, éstos
emitieron informe con fecha 24 de marzo de 2022 en el que concluyeron:
“..Examinadas la documentación presentada, y de acuerdo con los criterios de
valoración de las ofertas, estas obtienen las siguientes puntuaciones:
Oferta Económica (90 puntos):
Para la valoración de las ofertas económicas correspondientes a las
proposiciones que hayan sido admitidas a licitación por el órgano de
contratación, se tendrá en cuenta la siguiente fórmula:
Pi = P * (Bi / Bmax)1/2
Donde
Pi = Puntuación obtenida por la empresa “i”
Bi = Baja ofertada por la empresa “i” en porcentaje.
P = Puntuación máxima
Bmax = Baja máxima ofertada en porcentaje.
De acuerdo con lo anterior se obtienen las siguientes puntuaciones:
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Tal y como se establece en las bases, se observa que ninguna de las dos
ofertas resulta inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta,
por lo que ninguna de las dos presenta un carácter anormal.
Plazo de ejecución (10 puntos):
Se puntuará con un máximo de 10,00 puntos a las ofertas que ofrezcan la mejora
del plazo de ejecución, de acuerdo con el siguiente criterio:
Se asignará 1 punto por cada día de mejora del plazo de ejecución (hasta un
máximo de 10,00 puntos), al Licitador que se comprometa a la reducción del plazo
y con 0 puntos al que no la realice.
De acuerdo con lo anterior se obtienen las siguientes puntuaciones:

Así pues sumando las puntuaciones, tras aplicar los criterios de valoración de
las ofertas presentadas se obtienen el siguiente resultado:

A la vista de lo anterior, la oferta presentada por INFRACONST DEL
MEDITERRANEO S.L, con NIF B-04858734, por un importe total de CATORCE MIL
OCHENTA Y TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS DE EURO (14.083,70 €), más DOS MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO
(2957,58 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de DIECISIETE MIL
CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS DE EURO (17.041,28 €), cumple con
las prestaciones requeridas, y se encuentra igualmente por debajo del precio
base licitación.”
Visto el informe favorable de fiscalización emitido por la Jefa de Sección
de Intervención con el conforme de la Sra. Interventora Municipal de fecha 30 de
marzo de 2022, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad
de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Excluir la oferta presentada a la licitación convocada para la contratación
de las obras de: REMODELACIÓN DE ILUMINACIÓN EXTERIOR PASO SUBTERRÁNEO CAMINO DE
LA GOLETA” a la empresa SUNKATEL SL con CIF número B04143343, al haberse
constatado por el Servicio de Contratación que la oferta presentada por la
citada mercantil se encontraba fuera de plazo, debido a que ha tenido entrada su
oferta en la plataforma electrónica de contratación de la que dispone este
Ayuntamiento con posterioridad a las 14:00 horas del día 21 de marzo de 2022.
2º) La valoración de de las proposiciones presentadas para la contratación del
contrato menor de obras de “REMODELACIÓN DE ILUMINACIÓN EXTERIOR PASO
SUBTERRÁNEO CAMINO DE LA GOLETA”, es la siguiente:

Todo ello de conformidad con el informe emitido por El Ingeniero Industrial
Municipal de la Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental con fecha 24 de
Marzo de 2022 tras valorar justificadamente las ofertas presentadas y admitidas
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a licitación de acuerdo con los criterios de adjudicación
informe de necesidad de fecha 13 de diciembre de 2021.

señalados

en

el

3º).- Adjudicar el contrato menor de obras de “REMODELACIÓN DE ILUMINACIÓN
EXTERIOR PASO SUBTERRÁNEO CAMINO DE LA GOLETA” a la empresa INFRACONST DEL
MEDITERRANEO S.L, con NIF B-04858734, capacitada para la ejecución del objeto
del citado contrato, por un importe de adjudicación de CATORCE MIL OCHENTA Y
TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS DE EURO (14.083,70 €), más DOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (2957,58 €) en
concepto de IVA (21%), lo que hace un total de DIECISIETE MIL CUARENTA Y UN
EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS DE EURO (17.041,28 €), y un plazo de ejecución de
CIENTO VEINTE (120) 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:
45315600-4 Instalaciones de baja tensión
Todo ello de conformidad con el informe emitido por el Ingeniero Industrial
Municipal de la Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental de fecha 24 de
Marzo de 2022 en el que, concluye:
“...A la vista de lo anterior, la oferta presentada por INFRACONST DEL
MEDITERRÁNEO S.L, con NIF B-04858734, por un importe total de CATORCE MIL
OCHENTA Y TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS DE EURO (14.083,70 €), más DOS MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO
(2957,58 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de DIECISIETE MIL
CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS DE EURO (17.041,28 €), cumple con
las prestaciones requeridas, y se encuentra igualmente por debajo del precio
base licitación
La ejecución de las obras se efectuará de conformidad con la Memoria Valorada
redactada y el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal. D.
Gustavo Rodriguez García de la Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental
con fecha 13 de diciembre de 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
4º).- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por importe de
CATORCE MIL OCHENTA Y TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS DE EURO (14.083,70 €), más
DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE
EURO (2957,58 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de DIECISIETE
MIL CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS DE EURO (17.041,28 €) con cargo
a las aplicaciones presupuestarias:
A400R 16501 61900 INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO
A400R 16500 60900 INVERSIONES OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO
A400R 16520 60900 MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA ALUMBRADO PUBLICO TECNOLOG. LED
del Presupuesto Municipal de 2022.
Documentos contables
FECHA

NUMERO

24/02/2022

220210055283

24/02/2022

220210055282

24/02/2022

220210055284

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
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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)

La Sección de Electricidad del Area de Sostenibilidad Ambiental , 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. A dicha comunicación se adjuntará copia compulsada del acta de
comprobación de replanteo de las obras.
5º).- El importe de adjudicación de VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (25.778,82 €), más CINCO MIL
CUATROCIENTOS TRECE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (5.413,55 €) en
concepto de IVA (21%), lo que hace un total de TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y
DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (31.192,37 €), se abonará al
contratista con cargo a las aplicaciones indicada en el apartado cuarto del
presente acuerdo, del modo que se indica en el apartado 13 del informe emitido
por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal. D. Gustavo Rodriguez García de la
Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental con fecha 13 de diciembre de 2021
sobre necesidad, características, importe y condicionantes a los que ha de
someterse la adjudicación y ejecución de la presente contratación y previa
presentación de las facturas en el Registro Público correspondiente.
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato en los
plazos establecidos en el art. 198 de la LCSP.
6º) 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
 Aplicaciones Presupuestarias:
A400R 16501 61900 INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO, A400R 16500 60900
INVERSIONES OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO y A400R 16520 60900 MEJORA EFICIENCIA
ENERGÉTICA ALUMBRADO PUBLICO TECNOLOG. LED del Presupuesto Municipal de 2022.
 Documentos RC
FECHA

NUMERO DE OPERACIÓN

24/02/2022

220210055283

24/02/2022

220210055282

24/02/2022

220210055284

 Descripción: 2968/2021.
Códigos de facturación:
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Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería- Código
GE0001086.
Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
Unidad tramitadora: LA0002604 - Area de Sostenibilidad Ambiental

7º).- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
8º).- Nombrar responsable municipal del contrato de las obras de referencia al
Ingeniero Técnico Industrial Municipal, D. Gustavo Rodríguez García de la
Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental.
9º).- 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.
10º).- Una vez finalizadas las citadas obras a satisfacción de la Administración
Municipal, se procederá al levantamiento del correspondiente acta de recepción.
11º).- 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.
12º).- 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.
13º).- 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.
14º).- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a todos
los interesados en el procedimiento, a la Delegación de Área de Sostenibilidad
Ambiental 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.”
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9.- Adjudicación del contrato menor de obras de “Reposición de redes y elementos
de protección de alumbrado exterior”, a la empresa Citelum Italia S.R.L.
Sucursal en España por importe de 47.976,50 €.
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 de "REPOSICIÓN DE REDES
Y ELEMENTOS DE PROTECCION DE ALUMBRADO EXTERIOR"
Vista la solicitud del Concejal Delegado del Área de Sostenibilidad
Ambiental de fecha 15 de Diciembre de 2021 relativa a la tramitación del
contrato menor de obras de "REPOSICIÓN DE REDES Y ELEMENTOS DE PROTECCION DE
ALUMBRADO EXTERIOR".
Vista la Memoria Valorada de las obras de "REPOSICIÓN DE REDES Y ELEMENTOS
DE PROTECCION DE ALUMBRADO EXTERIOR" y el informe emitido por los Servicios
Técnicos Municipales con fecha 13 de diciembre de 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
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 las aplicaciones presupuestarias:
A400R 45001 60900 CONTRATOS MENORES DE OBRAS
A400R 45001 61900 CONTRATOS MENORES DE OBRAS
del Presupuesto Municipal de 2022.
Vistas las
continuación:

ofertas

presentadas

por

las

empresas

Fecha y hora

Licitador

18/03/2022 13:02:24

CITELUM ITALIA S.R.L. SUCURSAL EN ESPAÑA

21/03/2022 14:12:06

SUNKATEL, S.L

que

se

indican

a

Examinada dicha ofertas por los Servicios Técnicos Municipales, éstos
emitieron informe con fecha 24 de marzo de 2022 en el que concluyeron:
“..Examinada la documentación presentada, y de acuerdo con los criterios de
valoración de la oferta, esta obtiene la siguiente puntuación:
Oferta Económica (90 puntos):
Para la valoración de las ofertas económicas correspondientes a las
proposiciones que hayan sido admitidas a licitación por el órgano de
contratación, se tendrá en cuenta la siguiente fórmula:
Pi = P * (Bi / Bmax)1/2
Donde
Pi = Puntuación obtenida por la empresa “i”
Bi = Baja ofertada por la empresa “i” en porcentaje.
P = Puntuación máxima
Bmax = Baja máxima ofertada en porcentaje.
De acuerdo con lo anterior se obtiene la siguiente puntuación:
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Tal y como se establece en las bases, se observa que la oferta resulta inferior
a más de 25 unidades porcentuales del precio de licitación por lo que no
presenta un carácter anormal.
Plazo de ejecución (10 puntos):
Se puntuará con un máximo de 10,00 puntos a las ofertas que ofrezcan la mejora
del plazo de ejecución, de acuerdo con el siguiente criterio:
Se asignará 1 punto por cada día de mejora del plazo de ejecución (hasta un
máximo de 10,00 puntos), al Licitador que se comprometa a la reducción del plazo
y con 0 puntos al que no la realice.
De acuerdo con lo anterior se obtienen las siguientes puntuaciones

Así pues sumando las puntuaciones, tras aplicar los criterios de valoración de
las ofertas presentadas se obtienen el siguiente resultado:

A la vista de lo anterior, la oferta presentada por CITELUM ITALIA S.R.L
SUCURSAL EN ESPAÑA, con NIF W-0117310C, por un importe total de TREINTA Y NUEVE
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS (39.650,00 €), más OCHO MIL TRESCIENTOS
VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (8.326,50 €) en concepto de IVA
(21%), lo que hace un total de CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (47.976,50 €), cumple con las prestaciones
requeridas, y se encuentra igualmente por debajo del precio base licitación.”
Visto el informe favorable de fiscalización emitido por la Jefa de Sección
de Intervención con el conforme de la Sra. Interventora Municipal de fecha 30 de
marzo de 2022, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad
de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Excluir la oferta presentada a la licitación convocada para la contratación
de las obras de: REPOSICIÓN DE REDES Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE ALUMBRADO
EXTERIOR” a la empresa SUNKATEL SL con CIF número B04143343, al haberse
constatado por el Servicio de Contratación que la oferta presentada por la
citada mercantil se encontraba fuera de plazo, debido a que ha tenido entrada su
oferta en la plataforma electrónica de contratación de la que dispone este
Ayuntamiento con posterioridad a las 14:00 horas del día 21 de marzo de 2022.
2º) La valoración de de las proposiciones presentadas para la contratación del
contrato menor de obras de "REPOSICIÓN DE REDES Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE
ALUMBRADO EXTERIOR", es la siguiente:
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Todo ello de conformidad con el informe emitido por El Ingeniero Industrial
Municipal de la Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental con fecha 24 de
Marzo de 2022 tras valorar justificadamente las ofertas presentadas y admitidas
a licitación de acuerdo con los criterios de adjudicación señalados en el
informe de necesidad de fecha 13 de diciembre de 2021.
3º).- Adjudicar el contrato menor de obras de "REPOSICIÓN DE REDES Y ELEMENTOS
DE PROTECCIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR" a la empresa CITELUM ITALIA S.R.L SUCURSAL
EN ESPAÑA, con NIF W-0117310C, capacitada para la ejecución del objeto del
citado contrato, por un importe de adjudicación de TREINTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS (39.650,00 €), más OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (8.326,50 €) en concepto de IVA (21%), lo
que hace un total de CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (47.976,50 €), y un plazo de ejecución de SESENTA
(60) 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:
45315600-4 Instalaciones de baja tensión
Todo ello de conformidad con el informe emitido por el Ingeniero Industrial
Municipal de la Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental de fecha 24 de
Marzo de 2022 en el que, concluye:
“..A la vista de lo anterior, la oferta presentada por CITELUM ITALIA S.R.L
SUCURSAL EN ESPAÑA, con NIF W-0117310C, por un importe total de TREINTA Y NUEVE
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS (39.650,00 €), más OCHO MIL TRESCIENTOS
VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (8.326,50 €) en concepto de IVA
(21%), lo que hace un total de CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (47.976,50 €), cumple con las prestaciones
requeridas, y se encuentra igualmente por debajo del precio base licitación.”
La ejecución de las obras se efectuará de conformidad con la Memoria Valorada
redactada y el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal. D.
Gustavo Rodriguez García de la Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental
con fecha 13 de diciembre de 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
4º).- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por importe de
TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS (39.650,00 €), más OCHO MIL
TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (8.326,50 €) en
concepto de IVA (21%), lo que hace un total de CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (47.976,50 €) con cargo a
las aplicaciones presupuestarias:
A400R 45001 60900 CONTRATOS MENORES DE OBRAS
A400R 45001 61900 CONTRATOS MENORES DE OBRAS
del Presupuesto Municipal de 2022.
Documentos contables
FECHA

NUMERO

24/02/2022

220210055286

24/02/2022

220210055287

24/02/2022

220210055285

Datos generales de la contratación a efectos contables
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Tipo de contrato

Obras

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

La Sección de Electricidad del Area de Sostenibilidad Ambiental , 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. A dicha comunicación se adjuntará copia compulsada del acta de
comprobación de replanteo de las obras.
5º).- El importe de adjudicación de TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
EUROS (39.650,00 €), más OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS DE EURO (8.326,50 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de
CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE
EURO (47.976,50 €), se abonará al contratista con cargo a las aplicaciones
indicada en el apartado cuarto del presente acuerdo, del modo que se indica en
el apartado 13 del informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial
Municipal. D. Gustavo Rodríguez García de la Delegación de Área de
Sostenibilidad Ambiental con fecha 13 de diciembre de 2021 sobre necesidad,
características, importe y condicionantes a los que ha de someterse la
adjudicación y ejecución de la presente contratación y previa presentación de
las facturas en el Registro Público correspondiente.
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato en los
plazos establecidos en el art. 198 de la LCSP.
6º) 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
 Aplicaciones Presupuestarias:
A400R 45001 60900 CONTRATOS MENORES DE OBRAS y A400R 45001 61900 CONTRATOS
MENORES DE OBRAS del Presupuesto Municipal de 2022.
 Documentos RC
FECHA

NUMERO DE OPERACION

24/02/2022

220210055286

24/02/2022

220210055287

24/02/2022

220210055285

 Descripción: 2969/2021.
Códigos de facturación:
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Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería- Código
GE0001086.
Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
Unidad tramitadora: LA0002604 - Area de Sostenibilidad Ambiental

7º).- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
8º).- Nombrar responsable municipal del contrato de las obras de referencia al
Ingeniero Técnico Industrial Municipal. D. Gustavo Rodríguez García de la
Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental.
9º).- 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.
10º).- Una vez finalizadas las citadas obras a satisfacción de la Administración
Municipal, se procederá al levantamiento del correspondiente acta de recepción.
11º).- 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.
12º).- 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.
13º).- 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.
14º).- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a todos
los interesados en el procedimiento, a la Delegación de Área de Sostenibilidad
Ambiental en su condición de unidad administrativa proponente de la celebración
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del contrato y a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área de Economía
y Función Pública.”
10.- Adjudicación del contrato de los servicios de salvamento, socorrismo y
primeros auxilios en las playas del término municipal de Almería, durante los
años 2022 y 2023, a la empresa Cooperación 2005 S.L. por importe de 871.198,78
€.
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 SALVAMENTO,
SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS EN LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERIA,
DURANTE LOS AÑOS 2.022 Y 2.023, considerando los siguientes antecedentes de
hecho:
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería en su sesión celebrada
el día 20 de diciembre de 2021 adoptó acuerdo por el que se dispuso la
aprobación del expediente de contratación, la aprobación de los Pliegos de
Cláusulas
Administrativas
Particulares
redactados
por
el
Servicio
de
Contratación con fecha 15 de noviembre de 2021 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 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”, la determinación
del gasto correspondiente y su distribución en anualidades y la iniciación del
procedimiento de adjudicación mediante procedimiento abierto, considerándose
para la adjudicación una pluralidad de criterios, estableciéndose un plazo de
presentación de proposiciones de QUINCE (15) 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, con un presupuesto
base de licitación del contrato se establece en 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.
El anuncio de licitación de la presente contratación fue publicado en el
perfil de contratante del Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y en la plataforma electrónica de contratación
utilizada
por
el
Ayuntamiento
de
Almería
accesible
en:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=ciudadalmeria
con fecha 29 de diciembre de 2.021, estableciéndose un plazo de presentación de
ofertas de QUINCE (15) DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante, es decir
desde el 30 de diciembre de 2.021 hasta el día 13 de enero de 2.022.
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:
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Fecha y hora

Licitador

NIF/CIF

13/01/2022
12:39:44

COOPERACIÓN 2005, S.L.

B-04349270

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 20 de enero de
2022, que consta en el expediente.
La Mesa de Contratación en la sesión celebrada con fecha 18 de enero de
2.022 acordó calificar favorablemente la documentación administrativa presentada
por la única empresa licitadora al ajustarse dicha documentación a los
requisitos exigidos en la Cláusula 17 del PCAP en lo que se refiere al Sobre 1.
En consecuencia con lo anterior se declaró admitida a la licitación a la única
empresa licitadora.
La Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 8 de febrero de
2.022 ha valorado la oferta admitida a licitación de acuerdo con los criterios
de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor establecidos
en el el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador de la
contratación de los servicios de: “SALVAMENTO, SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS EN
LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA, DURANTE LOS AÑOS 2.022 Y 2.023” con
el siguiente resultado:
1.2.1
Memoria
de
Organización
Operativa y Funcionamiento
1.2.2
Campañas
1.
2.
Planificación Ejecución

1.2.3.
Prevención
pérdida

1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
Comunicación Imagen
Autocontrol
Corporativa

3.
Medios

COOPERACION 13,00 puntos 6,00 puntos 6,00
puntos

6,00 puntos 6,00 puntos 4,00 puntos 2,00 puntos 2,00 puntos

Puntuación total sobre DOS de los licitadores:
Licitador

Puntuación Sobre DOS

COOPERACION2005 S.L.

45,00 puntos

Los motivos de las puntuaciones otorgadas a la única oferta presentada y
admitida a la presente licitación son los que se recogen en el informe emitido
por el Jefe de Servicio-Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Municipal de la
Delegación de Área de Promoción de la Ciudad de fecha 2/02/2.022.
La Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 22 de febrero de
2.022 ha determinado que la única oferta admitida a licitación no presentaba
valores desproporcionados o anormales de acuerdo con los parámetros para
determinar el carácter anormalmente bajo de la oferta en su conjunto
contemplados en el apartado 3 del Anexo XIV del pliego de cláusulas
administrativas particulares regulador de la contratación de referencia.
En la citada sesión de fecha 22 de febrero de 2.022 se ha valorado la
única oferta de acuerdo con los criterios de adjudicación evaluables mediante
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fórmula establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
regulador de la contratación de referencia que es el de “Oferta económica” y
“Mejoras sin coste para el Ayuntamiento”, siendo el resultado de dicha
valoración el siguiente:
Empresa

precio

mejoras

TOTAL

COOPERACIÓN 2005 SL

45,00

10,00

55

La oferta presentada por COOPERACIÓN 2005 SL, única oferta del proceso de
licitación, obtiene una puntuación de cien (100) puntos, resultado de sumar los
45 puntos obtenidos en la oferta técnica (sobre dos) y los 55 puntos obtenidos
en la oferta económica y mejoras (sobre tres) por lo que resulta la oferta más
ventajosa para los intereses municipales.
Además, en la sesión antes indicada la mesa de contratación determinó que
de la única oferta admitida a la licitación y que al día de la fecha continúa en
la licitación convocada por el Ayuntamiento de Almería para la adjudicación de
la contratación de los servicios de: “SALVAMENTO, SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS
EN LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA, DURANTE LOS AÑOS 2.022 Y 2.023”
de acuerdo con la totalidad de criterios de adjudicación establecidos en el
Anexo XIV del pliego de cláusulas administrativas particulares regulador de la
contratación de referencia es la siguiente:
EMPRESA
COOPERACIÓN 2005, S.L. (C.I.F. B-04349270)

TOTAL PUNTOS
100

Además en la citada sesión, la Mesa de Contratación declaró la
improcedencia de realizar la clasificación por orden decreciente de las ofertas
ya que en la licitación convocada por esta Administración Municipal para la
contratación de los servicios de: “SALVAMENTO, SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS EN
LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA, DURANTE LOS AÑOS 2.022 Y 2.023”, ya
que en la licitación convocada por esta Administración Municipal solo ha
presentado oferta la empresa COOPERACIÓN 2005, S.L., con C.I.F. B-04349270.
Por último, la Mesa de Contratación en la citada sesión de fecha 22/02/22
declaró que el licitador que había presentado mejor oferta para la contratación
de los SERVICIOS DE SALVAMENTO, SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS EN LAS PLAYAS DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERIA, DURANTE LOS AÑOS 2.022 Y 2.023, es la oferta
presentada por la empresa COOPERACIÓN 2005, S.L., con C.I.F. B-04349270,
habiendo ofrecido ejecutar las prestaciones objeto de la contratación de
referencia por un importe de SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
OCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (719.998,99 €), más el IVA al 21% que
asciende a la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS
Y SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (151.199,79 €), lo que hace un total de OCHOCIENTOS
SETENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS Y SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
(871.198,78 €) y un plazo de ejecución de el plazo de ejecución será dos
anualidades (temporadas 2.022-2.023) desde la firma del contrato hasta el 1 de
octubre de 2.023.
Todo ello de conformidad con el informe técnico emitido por los Servicios
Técnicos Municipales de la Delegación de Área de Promoción de la Ciudad de fecha
11 de febrero de 2.022 y los acuerdos adoptados por la Mesa de Contratación en
su sesión de fecha 22 de febrero de 2022, 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.
Con fecha 23/02/2022 la Concejal Delegada de Presidencia y Planificación
dictó Decreto por el que se declaró la improcedencia de realizar la
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clasificación por orden decreciente de las ofertas presentadas, ya que en la
licitación convocada por esta Administración Municipal para la contratación de
los SERVICIOS DE SALVAMENTO, SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS EN LAS PLAYAS DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERIA, DURANTE LOS AÑOS 2.022 Y 2.023, la única oferta
presentada, admitida y que continua en el procedimiento de adjudicación al día
de la fecha es la de la empresa COOPERACIÓN 2005, S.L., con C.I.F. B-04349270 y
que el licitador que ha presentado la mejor oferta para la contratación de los
SERVICIOS DE SALVAMENTO, SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS EN LAS PLAYAS DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERIA, DURANTE LOS AÑOS 2.022 Y 2.023 es la empresa
COOPERACIÓN 2005, S.L., con C.I.F. B-04349270, habiendo ofrecido ejecutar las
prestaciones objeto de la contratación de referencia por un importe de
SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS (719.998,99 €), más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de CIENTO
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS Y SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
(151.199,79 €), lo que hace un total de OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO
NOVENTA Y OCHO EUROS Y SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (871.198,78 €) y un plazo de
ejecución de el plazo de ejecución será dos anualidades (temporadas 2.022-2.023)
desde la firma del contrato hasta el 1 de octubre de 2.023, de conformidad con
la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación con fecha 22 de febrero de
2022. Asimismo, se requirió a la empresa COOPERACIÓN 2005, S.L., con C.I.F. B04349270, la documentación administrativa referida en el artículo 150.2 de la
LCSP y el déposito de la garantía definitiva.
La empresa COOPERACIÓN 2005, S.L., con C.I.F. B-04349270, ha presentado en
tiempo y forma la documentación administrativa a la que se hace referencia en el
art.150.2 de la LCSP y la cláusula 21 del pliego de cláusulas administrativas
particulares regulador de la contratación de referencia y ha constituido la
garantía definitiva procedente dando cumplimiento al requerimiento que le fue
realizado por el órgano de contratación, siendo calificada favorablemente dicha
documentación por la Mesa de Contratación en su sesión de fecha 15 de marzo de
2022.
Vistos los datos obrantes en el Órgano de Gestión Tributaria en el que se
ha comprobado que la empresa COOPERACIÓN 2005, S.L., con C.I.F. B-04349270 se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de
Almería.
Visto el informe emitido por la Jefa de Sección de Intervención Dª María
del Mar Caballero Orihuela con el conforme de la Interventora Dª Ana Belén
Jiménez Castilla de fecha 28/03/2022 en el que se ejercen función fiscalizadora
favorable, efectuadas las correcciones indicadas por la Intervención Municipal
en los apartados dispositivos 2º y 3º de la propuesta de acuerdo, considerando
lo dispuesto en los artículos 150, 151 y 157.1 de la LCSP, 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 de los SERVICIOS DE SALVAMENTO, SOCORRISMO Y
PRIMEROS AUXILIOS EN LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERIA, DURANTE LOS
AÑOS 2.022 Y 2.023 a la empresa COOPERACIÓN 2005, S.L., con C.I.F. B-04349270,
habiendo ofrecido ejecutar las prestaciones objeto de la contratación de
referencia por un importe de SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
OCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (719.998,99 €), más el IVA al 21% que
asciende a la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS
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Y SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (151.199,79 €), lo que hace un total de OCHOCIENTOS
SETENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS Y SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
(871.198,78 €) y un plazo de ejecución de dos anualidades (temporadas 2.0222.023) desde la firma del contrato hasta el 1 de octubre de 2.023.:
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

horario

AÑO

FECHAS

2022

Diariamente desde el 20 de junio hasta el 4 de septiembre.

2023

Diariamente desde el 19 de junio hasta el 3 de septiembre.

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
Fines de semana (sábados
septiembre al 2 de octubre

y

2022

Fines de semana (sábados
septiembre al 1 de octubre

y

2023

domingos)
domingos)

desde
desde

el
el

10

de

9

de

E) TEMPORADA 5. HORARIO ESPECIAL
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
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Todo ello al haber presentado la citada mercantil la mejor oferta y haber
obtenido la mayor puntuación al aplicar los criterios de adjudicación
establecidos en el el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador
de la presente contratación, siendo la valoración de las proposiciones
presentadas la siguiente:
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO (art. 145 y 146 LCSP)
CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES (máx 55 puntos)
PRECIO TOTAL DEL CONTRATO
MEJORAS SIN COSTE PARA EL AYUNTAMIENTO
Mejoras en los equipamientos (máximo 5 puntos)
Mejoras en la ampliación del horario establecido (máximo 5 puntos)

PUNTUACIÓN
45
10

CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES (máx 45 puntos)
Memoria de Organización, Operativa y Funcionamiento del Servicio
Diseño e implantación de Campañas de Concienciación
Sistemas de prevención contra la pérdida de menores
Propuesta de coordinación y comunicación con el Excmo. Ayto de Almería
Imagen Corporativa del Servicio
Protocolo de autocontrol de calidad de las prestaciones

25
6
6
4
2
2

1.2.1
Memoria
de
Organización
Operativa y Funcionamiento
1.2.2
Campañas
1.
2.
Planificación Ejecución

1.2.3.
Prevención
pérdida

1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
Comunicación Imagen
Autocontrol
Corporativa

3.
Medios

COOPERACION 13,00 puntos 6,00 puntos 6,00
puntos

6,00 puntos 6,00 puntos 4,00 puntos 2,00 puntos 2,00 puntos

Puntuación total sobre DOS de los licitadores:
Licitador

Puntuación Sobre DOS

COOPERACION2005 S.L.

45,00 puntos

Empresa

precio

mejoras

TOTAL

COOPERACIÓN 2005 SL

45,00

10,00

55

PUNTUACIÓN TOTAL
EMPRESA
COOPERACIÓN 2005, S.L. (C.I.F. B-04349270)

TOTAL PUNTOS
100

Los motivos de las puntuaciones otorgadas a la única oferta presentada y
admitida a la presente licitación son los que se recogen en los informes
técnicos emitidos por los Servicios Técnicos Municipales de la Delegación de
Área de Promoción de la Ciudad de 2 y 11 de febrero de 2022 y los acuerdos
adoptados por la Mesa de Contratación en sus sesiones de fecha 8 y 22 de febrero
de 2022 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 COOPERACIÓN 2005, S.L.
(C.I.F. B-04349270), que han sido determinantes para que su oferta haya sido
seleccionada como la mejor oferta relación calidad-precio, con respecto a los
criterios de adjudicación señalados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares reguladores de la presente contratación son los siguientes: su
oferta cumple con las prescripciones técnicas, requisitos y condiciones
establecidos en los pliegos reguladores de la contratación de referencia y es la
única oferta que se ha mantenido en el proceso selectivo hasta la última fase de
valoración. Además, ha obtenido la puntuación máxima en el criterio de
adjudicación evaluables mediante juicio de valor de 45 puntos y su oferta
económica por importe 719.998,99 € excluido el IVA, ha obtenido 55 puntos,
sumando su oferta el total de 100 puntos.
Todo ello de conformidad con los informes técnicos emitidos por los
Servicios Técnicos Municipales de la Delegación de Área de Promoción de la
Ciudad de fecha 2 y 11 de febrero de 2022 y los acuerdos adoptados por la Mesa
de Contratación en sus sesiones de fecha 8 y 22 de febrero de 2022 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 improcedencia de
realizar la clasificación por orden decreciente de las ofertas presentadas al
continuar en el proceso selectivo una única oferta y a la propuesta de
adjudicación a favor de la empresa COOPERACIÓN 2005, S.L. (C.I.F. B-04349270),
con el Decreto de la Concejal Delegada de Presidencia y Planificación de fecha
23/02/2022 relativo a la improcedencia de realizar la clasificación por orden
decreciente y a la determinación de la oferta que presenta la mejor relación
calidad-precio y una vez que el interesado ha presentado la documentación
administrativa a la que se hace referencia en el art. 150.2 de la LCSP y ha
constituido la garantía definitiva del 5 por 100 (5 %) del importe de
adjudicación, IVA excluído, mediante la carta de pago expedida por la Tesorería
Municipal de fecha 7 de marzo de 2022, con número de operación 320220001563 por
importe
de
35.999,50
€,
habiendo
sido
dicha
documentación
calificada
favorablemente por la Mesa de Contratación en sus sesiones celebradas los días
15 de marzo de 2022.
2º) El gasto que se deriva del presente contrato asciende a la cantidad de
SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS (719.998,99 €), más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de CIENTO
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS Y SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
(151.199,79 €), lo que hace un total de OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO
NOVENTA Y OCHO EUROS Y SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (871.198,78 €).
Dado que el plazo de ejecución del contrato es de dos años, el gasto que se
deriva de la presente contratación se aplicará a varios ejercicios económicos,
según el siguiente detalle:
ANUALIDADES
2022
2023
TOTAL

BASE (€)
356.860,54
363.138,45
719.998,99

IVA (€)
74.940,71
76.259,07
151.199,79

GASTO
431.801,25
439.397,52
871.198,78

3º) Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto que se
deriva de la presente contratación correspondiente al ejercicio de 2022 por
importe de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (356.860,54 €), más el IVA (21%) que le
corresponde que asciende a la cantidad de SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
CUARENTA EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (74.940,71 €), lo que hace un
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total de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS UN EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS DE EURO (431.801,25 €), con cargo a la aplicación presupuestaria A600
31100 22799 “CONTRATO DE SALVAMENTO Y PRIMEROS AUXILIOS” del Presupuesto
Municipal de 2022.
Consta en el expediente documento contable “RC” con n.º de operación
220220002174 de fecha 23/02/2022 por importe de 440.377,62 € con cargo a la
citada aplicación presupuestaria del Presupuesto Municipal de 2022 para hacer
frente al gasto derivado de la presente contratación con cargo al ejercicio de
2022.
El gasto que se deriva de la presente contratación correspondiente al
ejercicios de 2023 será con cargo a los créditos que a tal efecto se habiliten
en los respectivos Presupuestos Municipales, 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.
Datos generales de la contratación a efectos contables.
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación

Abierto

Legislación aplicable

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

CPV

75241000-7 “Servicios de Seguridad Publica”

El Área de Promoción de la Ciudad, 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 del Ayuntamiento de Almería integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y la plataforma de contratación electrónica, de
conformidad con lo estipulado en el art. 151.1 del LCSP y la Disposición
Adicional Tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad
de mercado 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.
5º) La formalización del correspondiente contrato administrativo tendrá
lugar una vez que transcurra el plazo de quince días hábiles desde que se remita
la notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el
art. 151.2 de la LCSP, y, una vez efectuada se publicará en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de Contratación
del Sector Público, en la plataforma electrónica de contratación de la que
dispone este Ayuntamiento y, además, en el Diario Oficial de la Unión Europea
por estar sujeta la presente contratación a regulación armonizada. Todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 154 de la LCSP.
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6º) Requerir a la empresa COOPERACIÓN 2005, S.L. (C.I.F. B-04349270) en su
condición de adjudicataria del contrato de SERVICIOS DE SALVAMENTO, SOCORRISMO Y
PRIMEROS AUXILIOS EN LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERIA, DURANTE LOS
AÑOS 2.022 Y 2.023, para que, con carácter previo al inicio de la ejecución de
los servicios de referencia concierte los seguros que se indican en el apartado
43 del anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador de
la contratación de referencia.
Las pólizas de seguros que se concierten deberán entrar en vigor al inicio
de la ejecución de los servicios, acreditándose tal extremo aportando a la
Administración Municipal copia compulsada de cada una de ellas y de los recibos
acreditativos de su pago, con carácter previo al levantamiento del acta de
comprobación de replanteo.
7º) Nombrar responsable municipal del contrato a D. Juan de Dios Matarín
Sánchez, Jefe de Servicio-Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Municipal de
la Delegación de Área de Promoción de la Ciudad en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 62 de la LCSP.
8º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a la
empresa adjudicataria, al Área de Promoción de la Ciudad, al responsable
municipal del contrato y a la Unidad de Contabilidad y al Servicio de Gestión
Presupuestaria y Económica del Área de Economía y Función Pública.”
11.- Adjudicación del contrato de “Servicios de mantenimiento de dos puertas
automáticas correderas automáticas y dos puertas seccionales industriales en el
aparcamiento público municipal Ronda”, a D. Alberto Estauchez de la Fuente por
importe de 4.936,80 €.
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
MANTENIMIENTO DE DOS PUERTAS AUTOMÁTICAS CORREDERAS AUTOMÁTICAS Y DOS PUERTAS
SECCIONALES
INDUSTRIALES
EN
EL
APARCAMIENTO
PÚBLICO
MUNICIPAL
“RONDA”
considerando los siguientes antecedentes de hecho:
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión
celebrada el día 8 de noviembre de 2021 se aprobaron los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares redactado por el Servicio de Contratación con fecha
3 de noviembre de 2021, siguiendo el modelo de “Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares del Excmo. Ayuntamiento de Almería para la
contratación de servicios mediante procedimiento abierto simplificado abreviado
(Pliego adaptado a ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.
Licitación electrónica.) aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 18 de julio de 2018 así como el pliego de Prescripciones Técnicas
redactado por Dª. Beatriz Santana Dorta, Arquitecta Técnica del Servicio de
Movilidad de la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad de 6 de octubre de
2021 que han de regir el contrato de los “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE DOS
PUERTAS
AUTOMÁTICAS
CORREDERAS
AUTOMÁTICAS
Y
DOS
PUERTAS
SECCIONALES
INDUSTRIALES EN EL APARCAMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL “RONDA” y el correspondiente
expediente de contratación, tramitándose el presente contrato de modo anticipado
al amparo de lo previsto en el artículo 117.2 de la LCSP y se dispuso la
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apertura
del
procedimiento
simplificado abreviado.

de

adjudicación

por

procedimiento

abierto

El presupuesto base de licitación del contrato se establece en la cantidad
de cuatro mil ochenta (4.080) euros más ochocientos cincuenta y seis euros y
ochenta céntimos (856,80 €), en concepto de I.V.A. (21%), lo que hace un total
de cuatro mil novecientos treinta y seis euros y ochenta céntimos (4.936,80 €).
El plazo de duración del contrato será será de DOS (2) AÑOS
El anuncio de licitación de la presente contratación fue publicado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público y en la plataforma de licitación
electrónica de la que dispone el Ayuntamiento el día 15/11/2021, con un plazo de
10 días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación en el perfil de
contratante del anuncio de licitación, desde las 00:01 horas del día 16/11/2021
hasta las 14:00 horas del día 30/11/2021, ambos inclusive.
En el plazo antes referido ha presentado oferta el licitador que se indica
a continuación:
Fecha y hora

Licitador

NIF/CIF

29/11/2021
23:05:57

ALBERTO ESTAUCHEZ DE LA FUENTE

75232154M

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 7/12/2021, que
consta en el expediente.
El Órgano Gestor del Contrato con fecha 2/12/2021 acordó calificar
favorablemente la documentación administrativa presentada por 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.
En consecuencia con lo anterior, declaró admitida a la licitación a la
única oferta presentada de D. Alberto Estauchez de la Fuente con DNI. 75232154M
.
El Órgano Gestor del Contrato con fecha 14 de diciembre de 2021, valoró la
única oferta admitida a licitación y que continúa en el proceso selectivo de
acuerdo con los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas
establecidos en el el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador
del contrato convocado por el Ayuntamiento de Almería para la adjudicación de
los “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE DOS PUERTAS AUTOMÁTICAS CORREDERAS
AUTOMÁTICAS Y DOS PUERTAS SECCIONALES INDUSTRIALES EN EL APARCAMIENTO PÚBLICO
MUNICIPAL “RONDA”, con el siguiente resultado:
- D. Alberto Estauchez de la Fuente con DNI. 75232154M: 0 puntos.
La valoración efectuada por el Órgano Gestor de la Contratación se basa en
los motivos de las puntuaciones otorgadas a la única oferta presentada y
admitida a la presente licitación son los que se recogen en el informe emitido
por la Arquitecta Técnica de Movilidad de la Delegación de Área de Seguridad y
Movilidad, Dª Beatriz Santana Dorta de fecha 13 de diciembre de 2021, de acuerdo
con los criterios de adjudicación establecidos en el Anexo VII del pliego de
cláusulas administrativas particulares regulador de la contratación de
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referencia, teniendo en cuenta que las ofertas que igualen el tipo de licitación
obtendrán, de acuerdo con lo previsto en la página 78 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, en todo caso, cero puntos.
A resultas de la puntuación total obtenida por la única oferta presentada
y admitida de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos en el
pliego de cláusulas administrativas particulares regulador de la contratación de
referencia, el Órgano Gestor del Contrato Contratación en su sesión de fecha
14/12/2021 declaró que el licitador que había presentado mejor oferta para la
contratación de los “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE DOS PUERTAS AUTOMÁTICAS
CORREDERAS AUTOMÁTICAS Y DOS PUERTAS SECCIONALES INDUSTRIALES EN EL APARCAMIENTO
PÚBLICO MUNICIPAL “RONDA”, era la empresa de D. Alberto Estauchez de la Fuente
con DNI. 75232154M por un importe de CUATRO MIL OCHENTA EUROS (4.080,00 €), más
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO (856,80 €), en
concepto de IVA (21 %), lo que hace un total de CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
SEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO (4.936,80 €), al ajustarse su oferta a
las condiciones señaladas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
regulador de la contratación de referencia y un plazo de duración del contrato
será de DOS (2) AÑOS iniciándose la prestación de los servicios objeto de la
presente contratación el día 4 de abril de 2022, realizando la correspondiente
propuesta de adjudicación a su favor y acordando que se elevara al órgano de
contratación.
Una vez efectuado el requerimiento a D. Alberto Estauchez de la Fuente con
DNI. 75232154M, éste ha presentado la siguiente documentación:
- Certificado expedido por el Servicio de certificación de profesionales del
metal , de haber superado con calificación positiva las pruebas teóricoprácticas de “Instalador y mantenedor de puertas industriales, comercial, de
garaje y portones”.
- D.N.I. de D. Alberto Estauchez de la Fuente.
- Justificante inscripción ROLECE.
- Certificado de la Agencia Tributaria de carácter positivo de encontrarse al
corriente de sus obligaciones tributarias.
- Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social de no tener
pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad
Social.
- Justificante de situación en el Impuesto sobre Actividades Económicas.
- Consultada la base de datos del Órgano de Gestión Tributaria del Excmo.
Ayuntamiento de Almería resulta que la empresa se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Almería (se incorpora
certificado al expediente de contratación).
- Asimismo, se incorpora al expediente certificado de inscripción en el Registro
Oficial de Licitadores y empresas clasificadas del Estado de fecha 4/03/2022.
La documentación aportada por D. Alberto Estauchez de la Fuente con DNI.
75232154M ha sido calificada favorablemente por el órgano gestor del contrato
con fecha 7 de marzo de 2022.
Visto el informe emitido por la Jefe de Sección con el conforme de la Sra.
Interventora Municipal de fecha 30 de marzo de 2.022 en el que se ejerce la
función fiscalizadora favorable, considerando lo dispuesto en artículo
159.4.f).4º de la LCSP y una vez se ha incorporado al expediente el cálculo de
anualidades suscrito por la Arquitecta Técnica de Movilidad de la Delegación de
Área de Seguridad y Movilidad, Dª Beatriz Santana Dorta, tiene a bien proponer a
la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente.
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PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Adjudicar el contrato de los “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE DOS
PUERTAS
AUTOMÁTICAS
CORREDERAS
AUTOMÁTICAS
Y
DOS
PUERTAS
SECCIONALES
INDUSTRIALES EN EL APARCAMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL “RONDA” a D. Alberto Estauchez
de la Fuente con DNI. 75232154M por un importe de CUATRO MIL OCHENTA EUROS
(4.080,00 €), más OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS DE
EURO (856,80 €), en concepto de IVA (21 %), lo que hace un total de CUATRO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO (4.936,80 €), al
ajustarse su oferta a las condiciones señaladas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares regulador de la contratación de referencia y un
plazo de duración del contrato de DOS (2) AÑOS iniciándose la prestación de los
servicios objeto de la presente contratación el día 4 de abril de 2022.
Todo ello al haber presentado el citado licitador la mejor oferta y se
basa en los motivos de las puntuaciones otorgadas a la única oferta presentada y
admitida a la presente licitación que son los que se recogen en el informe
emitido por la Arquitecta Técnica de Movilidad de la Delegación de Área de
Seguridad y Movilidad, Dª Beatriz Santana Dorta de fecha 13 de diciembre de
2021, de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos en el Anexo VII
del
pliego
de
cláusulas
administrativas
particulares
regulador
de
la
contratación de referencia, siendo la valoración de las proposiciones
presentadas la siguiente:
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. (max. 100 puntos)
 Oferta económica (85 puntos)
- D. Alberto Estauchez de la Fuente con DNI. 75232154M: 0 puntos.
CRITERIOS CUALITATIVOS OBJETIVOS (Hasta 15 puntos)
- D. Alberto Estauchez de la Fuente con DNI. 75232154M: 0 puntos.
Los motivos de las puntuaciones otorgadas a la única oferta presentada y
admitida a la presente licitación son los que se recogen en el informe emitido
por la Arquitecta Técnica de Movilidad de la Delegación de Área de Seguridad y
Movilidad, Dª Beatriz Santana Dorta de fecha 13 de diciembre de 2021, de acuerdo
con los criterios de adjudicación establecidos en el Anexo VII del pliego de
cláusulas administrativas particulares regulador de la contratación de
referencia en relación con la valoración obtenida por los licitadores en cada
uno de los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas.
Las características y ventajas de la proposición de la empresa D. Alberto
Estauchez de la Fuente con DNI. 75232154M, que han sido determinantes para que
su oferta haya sido seleccionada como la mejor oferta relación calidad-precio,
con respecto a los criterios de adjudicación señalados en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares reguladores de la presente contratación
y, teniendo en cuenta que ha sido la única oferta presentada, son las
siguientes:
En los criterios evaluables mediante fórmulas:
- Oferta económica, IVA excluido por importe de 4.080,00 € ha obtenido 0 puntos
ya que las ofertas que igualen el tipo de licitación obtienen cero puntos.
- Criterios cualitativos objetivos, ha obtenido 0 puntos al no haber ofertado
reducción en el tiempo de respuesta para la reparación de averías.
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Todo ello de conformidad con el informe emitido por la Arquitecta Técnica
de Movilidad de la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad, Dª Beatriz
Santana Dorta de fecha 13 de diciembre de 2021 y los acuerdos adoptados por el
órgano gestor del contrato de fecha 14/12/2021 relativos a la valoración de la
única oferta de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos en el
Anexo VII del pliego de cláusulas administrativas particulares regulador de la
contratación de referencia, realizando la correspondiente propuesta de
adjudicación a favor de la empresa licitadora que ha realizado la mejor oferta
calidad-precio, al haber sido la única oferta presentada, y una vez que D.
Alberto Estauchez de la Fuente con DNI. 75232154M, ha presentado la
documentación administrativa a la que se hace referencia en el art. 159.4.f) 4º
de la LCSP, habiendo sido dicha documentación calificada favorablemente por la
Mesa de Contratación en su sesión celebrada el día 7/03/2022.
2º) El gasto que se deriva del presente contrato asciende a la cantidad de
CUATRO MIL OCHENTA EUROS (4.080,00 €), más OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
CON OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO (856,80 €), en concepto de IVA (21 %), lo que hace
un total de CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS DE
EURO (4.936,80 €)
Dado que el plazo de ejecución del contrato es de DOS (2) AÑOS, estando previsto
el inicio de la prestación de los servicios objeto de la presente contratación
el día 4 de abril de 2022, el gasto que se deriva de la presente contratación se
aplicará a varios ejercicios económicos, según el siguiente detalle:

En el supuesto de que la ejecución de la presente contratación no pueda
iniciarse el día 4 de abril 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.
3º) Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto que se
deriva de la presente contratación para el ejercicio de 2022 por importe de MIL
QUINIENTOS TRECE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (1.513,55 €), más
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el IVA al 21% que asciende a la cantidad TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS CON
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (317,85 €), lo que hace un total de MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS DE EURO (1.831,40 €) con
cargo
a
la
aplicación
presupuestaria
A700
13300
21300
“MANTENIMIENTO
EQUIPAMIENTOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS” del Presupuesto General Municipal de 2022.
Consta en el expediente el siguiente documento contable:
- Documento contable “RC” por importe de 1.513,55 € con nº de operación
220220003867 de fecha 15/03/2022 con cargo a la citada aplicación presupuestaria
del Presupuesto General Municipal de 2022.
Datos generales de la contratación a efectos contables.
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación

Abierto Simplificado abreviado.

Legislación aplicable

LCSP 9/2.017, 8 de Noviembre de 2.017.

CPV

50710000-5
“Servicios
de
reparación
y
mantenimiento de equipos eléctricos y mecánicos
en edificios”.

El Área de Seguridad y Movilidad 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 del Ayuntamiento de Almería integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y la plataforma de contratación electrónica, de
conformidad con lo estipulado en el art. 151.1 del LCSP y la Disposición
Adicional Tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad
de mercado 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.
5º) Publicar las ofertas presentadas y los informes emitidos por los
Servicios Técnicos Municipales relativos a la valoración de las mismas en el
Perfil del Contratante del Órgano de Contratación alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y en la plataforma de licitación electrónica de
que dispone este Ayuntamiento, una vez notificado el presente acuerdo de
adjudicación en virtud de lo dispuesto en el art. 159.6.e) de la LCAP.
6º) La formalización del contrato administrativo se efectuará mediante la
firma de aceptación por el contratista del acuerdo de adjudicación, de
conformidad con lo previsto en el art. 159.6 g) de la LCSP.
7º) Requerir aa adjudicatario para que, con carácter previo al inicio de
la ejecución del servicio de referencia concierten los seguros que se indican en
el apartado 43 del anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
regulador de la contratación de referencia.
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Las pólizas antes señaladas entrarán en vigor al inicio de la ejecución del
servicio, acreditándose tal extremo aportando a la Administración Municipal
copia auténtica de cada una de ellas y de los recibos acreditativos de su pago,
con carácter previo al inicio de los trabajos, debiendo justificarse las
renovaciones anuales y el Ayuntamiento de Almería podrá requerir al contratista
en cualquier momento con el fin de que acredite estar al corriente en el pago de
las mismas.
8º) Nombrar responsable municipal del contrato a la Arquitecta Técnica de
Movilidad de la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad, Dª Beatriz Santana
Dorta, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP.
9º) Notificar el presente
adjudicatario, a la Delegación
contratación de referencia, a la
de Contabilidad y al Servicio de
de Economía y Función Pública.”

acuerdo, en la forma legalmente establecida al
de Área proponente de la celebración de la
responsable municipal del contrato, a la Unidad
Gestión Presupuestaria de la Delegación de Área

12.- Declarar desierta la licitación para la adjudicación del contrato de obras
de “Trabajos de instalación, puesta a punto de las acometidas y desmontaje de
los aseos de las playas urbanas del municipio de Almería 2022”.
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 obras de “TRABAJOS DE
INSTALACIÓN, PUESTA A PUNTO DE LAS ACOMETIDAS Y DESMONTAJE DE LOS ASEOS DE LAS
PLAYAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA 2022”.
Que con
fecha 4 de marzo de 2022, el Concejal-Delegado del Área de
Promoción de la Ciudad ha remitido oficio al Servicio de Contratación del Área
de presidencia y Planificacilón, solicitando se realicen los trámites necesarios
a fin de llevar a cabo la contratación de obras de “TRABAJOS DE INSTALACIÓN,
PUESTA A PUNTO DE LAS ACOMETIDAS Y DESMONTAJE DE LOS ASEOS DE LAS PLAYAS URBANAS
DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA 2022”, con un Presupuesto Base de Licitación que
asciende a la cantidad de .TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS EUROS (13.923,00 €),
siendo el IVA (21 %) que le corresponde DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (2.923,83 €), lo que hace un total de DIECISÉIS MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (16.846,83 €) y un
plazo de ejecución desde adjudicación al 17 de octubre de 2022.
Se adjunta Memoria Valorada de las obras de referencia redactada por los
Servicios Técnicos Municipales en la que se definen las obras objeto del
contrato y se determina el presupuesto de las mismas; así como informe técnico
emitido por D. Juan de Dios Matarin Sánchez, Jefe de Servicio Técnico del Area
de Promoción de la Ciudad, en fecha 11 de febrero de 2022, en el que se
justifica la necesidad de celebrar la contratación de referencia y en el que se
definen 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 y se
justifica que no se ha alterado el objeto del contrato para evitar la aplicación
de las reglas generales de la contratación.
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El procedimiento seguido para la
referencia ha sido el de contrato menor.

adjudicación

de

la

contratación

de

Con fecha 8 de marzo de 2022 atendiendo a la solicitud efectuada por la
Delegación de Área Promoción de la Ciudad se procedió a a publicar anuncio en
el perfil del contratante de este Excmo. Ayuntamiento iniciándose el plazo de
presentación de ofertas hasta las 14:00 horas del día 21 de marzo de 2022.
Tras consulta efectuada en la plataforma de licitación electrónica de la
que dispone el Ayuntamiento de Almería, este Servicio de Contratación ha
constatado que durante el plazo de presentación de ofertas no ha sido presentada
ninguna proposición para tomar parte en la licitación convocada para la
adjudicación de la contratación de referencia. Consta certificado emitido por el
Titular de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería de fecha 23 de marzo de 2022 en el que se hace constar que durante el
plazo de presentación de ofertas no ha tenido entrada ninguna proposición a la
presente contratación según consta en la plataforma electrónica de contratación
utilizada por el Ayuntamiento de Almería para participar en la licitación
convocada por el Ayuntamiento de Almería para la adjudicación de la contratación
de obras de “TRABAJOS DE INSTALACIÓN, PUESTA A PUNTO DE LAS ACOMETIDAS Y
DESMONTAJE DE LOS ASEOS DE LAS PLAYAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA 2022”.
Visto el informe jurídico emitido con fecha 24 de marzo de 2022 por la
Técnico de Grado Medio del Servicio de Contratación.
Por lo que tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad
de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Declarar desierto el procedimiento de adjudicación convocado por el
Ayuntamiento de Almería para la adjudicación del contrato de obras de “TRABAJOS
DE INSTALACIÓN, PUESTA A PUNTO DE LAS ACOMETIDAS Y DESMONTAJE DE LOS ASEOS DE
LAS PLAYAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA 2022” debido a que durante el plazo
de presentación de proposiciones que se inició el día 8 de marzo de 2022 hasta
las 14:00 horas del 21 de marzo de 2022, no se ha presentado oferta alguna según
se ha podido constatar por el Servicio de Contratación tras consulta efectuada
en la plataforma de licitación electrónica de la que dispone este Ayuntamiento y
accesible
en:https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?kinName=ciudadalmeria,
constando en el expediente administrativo de la contratación de referencia
certificado emitido por el Titular de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería de fecha 23 de marzo de 2022 en el que se da fe
de que no se ha presentado oferta alguna para participar en la licitación
convocada por el Ayuntamiento de Almería para la adjudicación de la contratación
de las obras de “TRABAJOS DE INSTALACIÓN, PUESTA A PUNTO DE LAS ACOMETIDAS Y
DESMONTAJE DE LOS ASEOS DE LAS PLAYAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA 2022”
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.3 de la LCSP
interpretado “a sensu contrario”
2º) Anular el
el documento contable RC de fecha
01/03/2022 y número
220220002643 por importe de 16.846,83 €, con cargo a la partida presupuestaria
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A600R 43200 61900
Inversiones en Playas del presupuesto municipal de 2022 y
devolver el crédito al estado disponible.
3º) Publicar el presente acuerdo en el Perfil del Contratante del Excmo.
Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público, en la plataforma de licitación electrónica de la que dispone esta
Administración Municipal y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de
Almería en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 63.4 de la LCSP, el
artículo 15.a) de la Ley de 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de
Andalucía y el articulo 13.a) de la Ordenanza de transparencia, buen gobierno y
calidad democrática del Ayuntamiento de Almería.
4º) Notificar el presente acuerdo al Área de Promoción de la Ciudad y a
la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área de Economía y Función
Pública.”
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
13.- Adjudicación del contrato mixto de “Suministro y montaje de cuarenta
tarimas de duchas en las playas urbanas del municipio de Almería”, a la empresa
Recreativos Acuáticos Horadada S.L. por importe de 50.941,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“D. Juan José Alonso Bonillo, en el desempeño de funciones inherentes al cargo
de Concejal Delegado del Área de Economía y Función Pública, otorgadas mediante
Decreto de fecha 17 de junio de 2019 y de conformidad con lo dispuesto en la
Disposición Adicional Segunda apartado 4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público (LCSP), y el artículo 121 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, visto
el expediente de contratación tramitado para el “SUMINISTRO Y MONTAJE DE
CUARENTA TARIMAS DE DUCHAS EN LAS PLAYAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA”
mediante
procedimiento
abierto
simplificado
con
varios
criterios
de
adjudicación”,
visto
el
informe
jurídico
emitido
por
la
Técnico
de
Administración General, con fecha 22 de marzo de 2022, y conformado por el
Director de Gestión Presupuestaria y Económica, entre cuyos antecedentes:
“ANTECEDENTES PRIMERO.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de
noviembre de 2021, se aprobó el expediente de contratación del “SUMINISTRO Y
MONTAJE DE CUARENTA TARIMAS DE DUCHAS EN LAS PLAYAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE
ALMERÍA”, con un Presupuesto Base de Licitación y máximo de ejecución, por
importe de CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS (43.870,00 €), más
NUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (9.212,70 €) en concepto de
IVA (21%) lo que hace un total de CINCUENTA Y TRES MIL OCHENTA Y DOS EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS (53.082,70 €).
Dicho gasto será con cargo a la aplicación presupuestaria A600 17000 22699
“Plan de Playas 2022”. Consta en el expediente documento contable RC de fecha 10
de enero de 2022 por importe de CINCUENTA Y TRES MIL OCHENTA Y DOS EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS (53.082,70 €), con nº referencia 22022000145 y de operación
220220000148, con cargo a la aplicación presupuestaria antes citada, para hacer
frente al gasto que se deriva de la presente contratación.
Dado que se prevé que la finalización de la ejecución del contrato se
realice en el plazo máximo de un (1) mes a contar desde la fecha de
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formalización, el gasto que
distribuye en anualidades.

se

deriva

de

la

presente

contratación

no

se

SEGUNDO.- El anuncio de licitación se publicó en el perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Almería (www.aytoalmeria.es), integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público (www.contrataciondelestado. es), con fecha 24 de
noviembre de 2021, habiendo finalizado el plazo de quince días naturales
concedido para la presentación de ofertas, el pasado día 9 de diciembre de 2021,
a las 14:00 horas.
TERCERO.- En la primera sesión celebrada por la Mesa de Contratación, el día 16
de diciembre de 2021, con el siguiente resultado: “(...)En Almería, siendo las
13:30 horas del día 16 de diciembre de 2021, se reúnen las personas relacionadas de forma
telemática, puesto que el Ayuntamiento de Almería, debido a la situación de emergencia
sanitaria ocasionada por la propagación del COVID-19, adoptó una serie de medidas en
relación con la posibilidad de celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia,
sirviéndose de medios electrónicos. A través del Acuerdo de Junta de Gobierno de la
ciudad de Almería, en sesión de fecha 20 de abril de 2020, se ordenó que se habilitasen
los medios que permitieran a las mesas de contratación constituirse, celebrar sesiones y
adoptar acuerdos, ante la imposibilidad de poder desarrollarse de modo presencial.
A resultas de lo anterior en sesión de Junta de Gobierno, de fecha 11 de abril, se aprobó
un Protocolo para la celebración a distancia de las sesiones de las mesas de Contratación
mediante el empleo de los citados medios electrónicos, la presente sesión se celebra a
distancia, en su modalidad de reunión on line, mediante la aplicación Teams.
1º.- En primer lugar, se declara válidamente constituida la Mesa de Contratación, con la
asistencia de los arriba indicados.
2º.- A continuación, por el Sr. Presidente y por los miembros de la Mesa, se comprueba
que finalizado el plazo de presentación de proposiciones se ha constatado tras consulta
efectuada a la plataforma Vortal de licitación electrónica, que las ofertas presentadas
dentro del plazo de conferido son las siguientes:
LICITADOR

Fecha y hora de presentación Plataforma

RECREATIVOS ACUÁTICOS HORADADA S.L. con CIF B-53032991

8/12/2021 Fecha y hora: 19:05:59 h

FACTO ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.A. 9/12/2021 Fecha y hora: 13:52:53 h.
con CIF A-04322681

3º.- A continuación, por orden del Sr. Presidente se procede al descifrado del Sobre o
archivo electrónico Uno, “Documentación administrativa”, de las ofertas presentadas con
el siguiente resultado:
LICITADOR

SOBRE UNO

RECREATIVOS ACUÁTICOS HORADADA - Anexo III Declaración responsable sustitutiva de la documentación
S.L. con CIF B-53032991
administrativa, conforme a lo establecido en el art. 159.4.c) de la
LCSP.
Indicando que no integrará la solvencia con medios externos,
concretando los medios personales que se adscribirán a la ejecución
y los medios materiales, que no se corresponden con los exigidos en
el Anexo II Medio 1 del PCAP.
Indica que no pertenece a ningún grupo de empresas y que no pretende
subcontratar.
-Memoria Técnica.
-Declaración solicitud de declaración de confidencialidad de los
datos que se incluyen en la Memoria.
FACTO
ALMERIENSE
DE -Anexo III Declaración responsable sustitutiva de la documentación
CONSTRUCCIONES
administrativa, conforme a lo establecido en el art. 159.4.c) de la
Y OBRAS PÚBLICAS S.A. con CIF LCSP.
A-04322681
Indica que no integrará la solvencia con medios externos, que no

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

04-04-2022 09:55:12

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

Página: 59 / 146

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

pertenece a grupo de empresas y que no pretende subcontratar, no
concreta los medios que se adscribirán a la ejecución del contrato.
Indica que no pertenece a ningún grupo de empresas y que no pretende
subcontratar.
-Memoria Técnica.

4º.- Manifestación del resultado de la calificación de la documentación administrativa, y
determinación de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de
inadmisión de estas últimas.
Analizada la documentación administrativa presentada por las empresas se constató que
adolecían de determinados defectos subsanables, por cuanto, conforme a lo establecido en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, que
rigen la contratación de referencia, en el adpdo. 4 del Anexo III, se hace constar
expresamente:
“4º) Que en el supuesto de que la empresa que representa resulte adjudicataria del
contrato de SUMINISTRO y MONTAJE DE CUARENTA TARIMAS DE DUCHAS EN LAS PLAYAS URBANAS DEL
MUNICIPIO DE ALMERÍA, se compromete a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los
medios personales y materiales suficientes que se indican a continuación Medios
personales (Indicar medios personales)
Se refiere al personal técnico que se asigna con carácter permanente a la ejecución del
contrato, puesto, personas, años de experiencia, titulación y antigüedad.
En el mismo sentido se pronuncia acerca de la concreción de condiciones de solvencia
técnica, el Anexo II del PCAP “Solvencia técnica exigida “b.1) Medios de acreditación
acumulativos: La solvencia técnica de los empresarios deberá acreditarse por los
siguientes medios, acumulativos:
Medio 1.- Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la
empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del control de
calidad.
Requisito mínimo: indicación de medios encargados del control de calidad. El numero de
técnicos y la experiencia profesional mínima exigida:
Perfil y titulación mínima requerida Antigüedad mínima en puesto similar
Técnico Coordinador:1 Ingeniero superior o técnico de grado medio ≥ 3 años
1 Encargado del servicio > 3 años
Acreditación: De resultar propuesto adjudicatario, se acompañaran los documentos
acreditativos correspondientes, consistentes en fotocopia compulsada del titulo o
certificado del colegio profesional correspondiente para el Jefe de los trabajos, y
currículum vitae del encargado de los trabajos.”
En base a lo anteriormente expuesto, en el momento de presentar la oferta, bastará con
indicar en la Declaración responsable del Anexo III, los medios que se adscriben a la
ejecución del contrato, que deberán de ser coincidentes con las condiciones de solvencia
técnica del Medio 1 Requisito mínimo: indicación de medios encargados del control de
calidad. El numero de técnicos y la experiencia profesional mínima exigida:
Perfil y titulación mínima requerida Antigüedad mínima en puesto similar
Técnico Coordinador:1 Ingeniero superior o técnico de grado medio ≥ 3 años
1 Encargado del servicio > 3 años
5º.- Por lo que de conformidad con lo previsto en el art. 141.2 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Público, y art. 81.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, REQUERIR a las empresas que se citan para que aporten:
LICITADOR

REQUERIMIENTO SUBSANACIÓN

RECREATIVOS ACUÁTICOS HORADADA S.L. con Anexo III Declaración responsable indicando, si dispone,
CIF B-53032991
los medios personales y materiales que se adscribirán a
la ejecución del contrato, con las condiciones mínimas
exigidas en al Anexo II Medio 1 Solvencia Técnica.
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FACTO ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES
OBRAS PÚBLICAS S.A. con CIF A-04322681

Y Anexo III Declaración responsable indicando, si dispone,
los medios personales y materiales que se adscribirán a
la ejecución del contrato, con las condiciones mínimas
exigidas en al Anexo II Medio 1 Solvencia Técnica.

El plazo que se les concede para la cumplimentación del presente requerimiento es de TRES
(3) DÍAS NATURALES contados desde la fecha de envío del aviso de notificación siempre que
el presente requerimiento se haya publicado el mismo día en el Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma del Sector Público accesible en: En caso
contrario el plazo se computará desde la recepción del presente requerimiento por el
interesado. Cuando el último día de plazo sea inhábil por coincidir en sábado, domingo o
por estar declarado festivo, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. El
presente requerimiento podrá cumplimentarse hasta las 14:00 h del último día de plazo.
La documentación requerida deberá presentarse obligatoriamente en formato electrónico y
exclusivamente a través de la plataforma electrónica de contratación utilizada por el
Ayuntamiento de Almería y accesible en:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=ciudadalmeria.
La no cumplimentación del presente requerimiento en el plazo concedido para ello será
causa de exclusión de la Licitación.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se declara concluida la
sesión, siendo las 13:45 horas del día señalado en el encabezamiento.”

CUARTO.- En la siguiente sesión celebrada por la Mesa de Contratación con fecha
23 de diciembre de 2021, con el siguiente resultado: “(…) 1º.- En primer lugar, no
habiendo alegaciones, se procede a aprobar el Acta de la sesión anterior celebrada el día
16 de diciembre de 2021.
2º.- A continuación, el objeto de la reunión es proceder a examinar, en primer lugar, la
documentación requerida de subsanación en base a lo acordado en sesión de Mesa de
Contratación de fecha 16 de diciembre de 2021.
Comienza el acto con la calificación de los documentos presentados por los licitadores
requeridos en el plazo concedido de subsanación y, se comprueba que:
La mercantil RECREATIVOS ACUÁTICOS HORADADA S.L ha aportado en plazo la documentación
requerida para la subsanación del sobre n.º 1.
La mercantil FACTO ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.A. ha aportado en
plazo la documentación requerida para la subsanación del sobre n.º 1.
La Mesa de contratación considera correcta la documentación
licitadores requeridos en plazo acordando su admisión.

presentada

por

los

A continuación la Mesa de Contratación, comprobada en la sesión anterior que, las
empresas admitidas han presentado la documentación que han considerado conveniente para
ser valorada con criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor, Memorias
técnicas, acuerda remitir la documentación aportada a los técnicos para su estudio y
emisión del informe técnico correspondiente, conforme a la previsión del art. 157.5 de la
LCSP.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se declara concluida la
sesión, siendo las 13:45 horas del día señalado en el encabezamiento.”

QUINTO.- En la siguiente sesión celebrada por la Mesa de Contratación, el día 8
de febrero de 2022, con el siguiente resultado: “(…) 1º) Aprobación del borrador
del Acta de la sesión anterior, celebrada el día 23 de diciembre de 2021, no habiéndose
formulado alegaciones por los asistentes, se aprueba el Acta en los términos en que se ha
redactado.
2º) Dar a conocer el contenido del Informe emitido por D. Daniel Quesada Sánchez, Jefe de
Sección Técnica de Espacios Escénicos, de fecha 1 de febrero de 2022, conteniendo la
valoración respecto a la documentación contenida en el Sobre Uno relativa a los criterios
de adjudicación que dependen de un juicio de valor y determinación de la puntuación que
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corresponde a las ofertas como consecuencia de la aplicación de los citados criterios,
del siguiente tenor literal: “INFORME: Se remite por parte del presidente de la mesa de
contratación electrónicamente una serie de documentos que forman parte del “Sobre uno:
Documentación relativa a criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un
juicio de valor: Diseño y calidad de los materiales a emplear”, de las ofertas admitidas
a licitación, siendo éstas:
LICITADOR
RECREATIVOS ACUÁTICOS HORADADA, S.L.
FACTO ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.

Examinada la documentación de las mismas, se observa que la presentada por la mercantil
FACTO ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. no reúne las condiciones
exigidas en el pliego de prescripciones técnicas del expediente al no cumplir su apartado
3.C. Descripción de los elementos, ni su apartado 3.D. Características de los materiales,
d.1. Características técnicas perfiles plástico reciclado, al presentar una propuesta de
una tarima de hormigón obligando el pliego a que el material empleado sea plástico.
Por lo expuesto se pasa a valorar únicamente la oferta presentada por RECREATIVOS
ACUÁTICOS HORADADA, S.L.
Se valorará lo siguiente según se indica en el PCAP:“3.1.- Diseño y calidad de los
materiales a emplear (hasta 10 puntos)
Memoria descriptiva de la calidad de los materiales así como del diseño, pudiéndose
introducir variaciones respecto al diseño previsto en la licitación que no suponga un
menoscabo de la calidad prevista. Aportara certificados de emplear materiales
reciclables. Contendrá una exposición pormenorizada de medios materiales para la
realización de las prestaciones exigidas, indicando si son medios propios o ajenos y
relación de personal adscrito al contrato, especificando formación, experiencia, numero
de personas, turnos de trabajo y dedicación. Todo ello a fin de justificar la viabilidad
de la propuesta en cuanto al cumplimiento del plazo.
La información indicada, junto con la organización de los trabajos con un enfoque
especialmente aplicado al contrato, posibilitaran la baremación de los criterios
subjetivos, concretando los siguientes aspectos clave relacionados con el diseño y la
calidad de los materiales a emplear:
-Mayor durabilidad. (max. 2 puntos min. 0 puntos)
-Comportamiento ante la intemperie. (max. 2 puntos min. 0 puntos)
-Estabilidad frente a actos vandálicos. (max. 2 puntos min. 0 puntos)
-Facilidad de limpieza y mantenimiento. (max. 2 puntos min. 0 puntos)
-Diseño mas acorde con el medio urbano.(max. 2 puntos min. 0 puntos)
Se otorgara en cada subapartado la puntuacion minima al que presente un nivel inferior, a
la vista la documentacion tecnica presentada, y puntuacion maxima al que presente un
nivel superior, al resto se le otorgara una puntuacion proporcional.”
A la vista de la documentación presentada se le otorgan los siguientes puntos:
RECREATIVOS ACUÁTICOS HORADADA, S.L.
Mayor durabilidad

2

Comportamiento ante la intemperie

2

Estabilidad frente a actos vandálicos

2

Facilidad de limpieza y mantenimiento

2

Diseño más acorde con el medio urbano

2

TOTAL

10

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos.”
Visto el contenido del Informe emitido, por parte del Jefe de Servicio de la Asesoría
Jurídica municipal y del Presidente de la Mesa, se pone de manifiesto, la necesidad de
motivar adecuada y suficientemente el citado informe, de forma que permita conocer las
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razones en las que se fundamentan las valoraciones concedidas, en cada uno de los
subapartados que integran el apartado Diseño y calidad de los materiales a emplear.
A continuación se indica por el Presidente, que se admita a la reunión al representante
del licitador que ha solicitado asistir y que se encuentra en sala de espera, se utiliza
la opción agregar a la sesión y se incorpora Dª Sofía Martín Rodríguez que asiste al acto
en nombre de la empresa FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.A.,
procediendo a dar cuenta del resultado del análisis del citado informe técnico, así como,
de la necesidad de solicitar de los servicios técnicos municipales informe complementario
del anterior conteniendo la motivación de la puntuación otorgada en cada subapartado.
A la vista de lo cual, los miembros de la Mesa de Contratación acuerdan que se remita
nuevamente la documentación presentada en el Sobre Uno por el licitador que se indica a
los Servicios Técnicos Municipales, para que emitan informe complementario del anterior,
motivando la valoración otorgada a la oferta formulada por el licitador RECREATIVOS
ACUÁTICOS HORADADA, S.L.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Presidente se levantó la sesión, siendo las
13:15 horas del día señalado en el encabezamiento.”

SEXTO.- En la siguiente sesión celebrada por la Mesa de Contratación, en fecha 3
de marzo de 2020, con el siguiente resultado: “(…) 2º.- Dar cuenta a la Mesa de
Contratación del informe de fecha 15/02/2022, complementario del emitido en fecha
1/02/2021, relativo a la valoración de la documentación incluída en el Sobre UNO relativa
a criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor y determinación de la
puntuación que corresponde a las ofertas como consecuencia de la aplicación de los
citados criterios, emitido por el Jefe de Sección de la Delegación de Área de Cultura y
Educación, D. Daniel Quesada Sánchez.
Por el Presidente de la Mesa se procede a dar cuenta del citado informe técnico que ha
sido emitido por el Ingeniero técnico Industrial Municipal Jefe de Sección de la
Delegación de Área de Cultura y Educación, con fecha 15/02/2022 del siguiente tenor
literal: “INFORME TÉCNICO
En relación con el procedimiento de licitación por procedimiento abierto simplificado,
con varios criterios de adjudicación, del “SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUARENTA TARIMAS DE
DUCHAS EN LAS PLAYAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA” atendiendo a la petición efectuada
por el presidente de la mesa de contratación se emite el siguiente INFORME
complementario:
El objeto del presente informe es motivar la puntuación otorgada a la oferta del
licitador RECREATIVOS ACUÁTICOS HORADADA, S.L.
Se valorará según indica el PCAP:
“3.1.- Diseño y calidad de los materiales a emplear (hasta 10 puntos) Memoria descriptiva
de la calidad de los materiales así como del diseño, pudiéndose introducir variaciones
respecto al diseño previsto en la licitación que no suponga un menoscabo de la calidad
prevista. Aportara certificados de emplear materiales reciclables. Contendrá una
exposición pormenorizada de medios materiales para la realización de las prestaciones
exigidas, indicando si son medios propios o ajenos y relación de personal adscrito al
contrato, especificando formación, experiencia, numero de personas, turnos de trabajo y
dedicación. Todo ello a fin de justificar la viabilidad de la propuesta en cuanto al
cumplimiento del plazo.
La información indicada, junto con la organización de los trabajos con un enfoque
especialmente aplicado al contrato, posibilitaran la baremación de los criterios
subjetivos, concretando los siguientes aspectos clave relacionados con el diseño y la
calidad de los materiales a emplear:
-Mayor durabilidad. (max. 2 puntos min. 0 puntos)
-Comportamiento ante la intemperie. (max. 2 puntos min. 0 puntos)
-Estabilidad frente a actos vandálicos. (max. 2 puntos min. 0 puntos)
-Facilidad de limpieza y mantenimiento. (max. 2 puntos min. 0 puntos)
-Diseño mas acorde con el medio urbano.(max. 2 puntos min. 0 puntos)
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Se otorgara en cada subapartado la puntuación mínima al que presente un nivel inferior, a
la vista la documentación técnica presentada, y puntuación máxima al que presente un
nivel superior, al resto se le otorgara una puntuación proporcional.”
A la vista de la documentación presentada se le otorgan los siguientes puntos:
-Mayor durabilidad. (max. 2 puntos min. 0 puntos):
Debido al material que ofertan, plástico reciclado y estructura metálica galvanizada en
caliente, se observa que proporciona una gran durabilidad por este motivo se otorgan 2
puntos.
- Comportamiento ante la intemperie. (max. 2 puntos min. 0 puntos):
El material plástico garantiza un buen comportamiento ante la intemperie por lo que se le
otorgan 2 puntos.
-Estabilidad frente a actos vandálicos. (max. 2 puntos min. 0 puntos):
Debido a que no cuenta con tornillería vista, así como la facilidad de limpieza hace que
se valore con 2 puntos.
-Facilidad de limpieza y mantenimiento. (max. 2 puntos min. 0 puntos):
Cuenta con una gran facilidad de limpieza y mantenimiento por el tipo de materiales,
siendo suficiente una hidrolimpiadora, por este motivo se le otorgan 2 puntos.
-Diseño mas acorde con el medio urbano.(max. 2 puntos min. 0 puntos):
El diseño tanto en color como en morfología hace que encaje perfectamente con el medio
urbano valorando esto con 2 puntos.
Se adjunta tabla con el resumen de la puntuación:
RECREATIVOS ACUÁTICOS HORADADA, S.L.
Mayor durabilidad 2
Comportamiento ante la intemperie 2
Estabilidad frente a actos vandalicos 2
Facilidad de limpieza y mantenimiento 2
Diseño mas acorde con el medio urbano 2
TOTAL 10
Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos.”
Inmediatamente después, los miembros de la Mesa de Contratación, una vez analizado el
informe antes referido emitido por los Servicios Técnicos Municipales, que complementa al
anterior de fecha 1/02/2022, por cuanto motiva la asignación de la puntuación en cada uno
de los subapartados que integran los criterios subjetivos de valoración, manifiestan por
unanimidad su conformidad con el contenido de los Informes técnicos que anteceden, al
considerar que el análisis y la valoración de las ofertas presentadas y admitidas a la
presente licitación con arreglo a las características del Pliego y a los criterios de
adjudicación evaluables mediante juicio de valor, que se recogen en el Pliego de
Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Cláusulas Administrativas reguladores de la
contratación de referencia, encontrando justificada la exclusión y suficientemente
motivada la puntuación otorgada a la oferta que continúa en el procedimiento de
licitación.
3º.- Admisión, inadmisión y valoración por la Mesa de Contratación de las ofertas
admitidas a la licitación de conformidad con los criterios de adjudicación cuya
cuantificación depende de un juicio de valor.
La Mesa de Contratación, con base al contenido de los informes emitidos por los Servicios
Técnicos Municipales, en fechas 1 de febrero, complementado por otro, de fecha 15 de
febrero de 2022, y por unanimidad de sus miembros acuerda lo siguiente:
1.- Excluir de la licitación la oferta presentada por el licitador Facto Almeriense de
Construcciones y Obras Públicas S.A. puesto que de la documentación técnica presentada en
el Sobre uno se observa, que no reúne las condiciones exigidas en el pliego de
prescripciones técnicas del expediente en su apartado 3.C. Descripción de los elementos,
ni su apartado 3.D. Características de los materiales, d.1. Características técnicas
perfiles plástico reciclado, al presentar una propuesta de una tarima de hormigón
obligando el pliego a que el material empleado sea plástico.
2.- Determinar que la valoración de la oferta admitida a licitación y que al día de la
fecha continúa en la licitación convocada por el Ayuntamiento de Almería para la
adjudicación de la contratación del “SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUARENTA TARIMAS DE DUCHAS
EN LAS PLAYAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA”, RECREATIVOS ACUÁTICOS HORADADA SL, de
acuerdo con los criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor obtiene la
siguiente puntuación:
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Mayor durabilidad
Comportamiento ante la intemperie
Estabilidad frente a actos vandálicos
Facilidad de limpieza y mantenimiento
Diseño más acorde con el medio urbano
TOTAL:

2 puntos
2 puntos
2 puntos
2 puntos
2 puntos
10 PUNTOS

Todo ello de conformidad con el informe técnico emitido por el Ingeniero técnico
Industrial Municipal de la Delegación de Área de Cultura y Educación, D. Daniel Quesada
Sánchez, en fecha 01/02/2022 complementado por otro de fecha 15/02/2022.
3.- Que se proceda a insertar el informe antes citado en el Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de Licitación del Sector Público y en la
plataforma de contratación electrónica de la que dispone este Ayuntamiento y accesible en
la
dirección
electrónica:https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?
SkinName=ciudadalmeria, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 de la LCSP.
4º.- Apertura en acto público del Sobre DOS. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS de las proposiciones presentadas para
participar en la licitación de la contratación antes referida.
Seguidamente, sin la asistencia de licitadores ni público, por orden del S. Presidente se
procede al descifrado del Sobre Dos: “Documentación relativa a criterios de adjudicación
evaluables mediante fórmulas”, dado que la presentación de ofertas se ha realizado
mediante sistema telemático, el presidente ordena el descifrado del citado sobre ante
todos los miembros de la Mesa asistentes a la sesión, de tal forma que puedan comprobar
en todo momento la integridad e identidad de la documentación presentada y alojada en la
plataforma electrónica de contratación utilizada por el Ayuntamiento de Almería y
accesible
en:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=ciudadalmeria.
Atendiendo a la indicación del señor presidente, se procede, por orden de presentación de
ofertas, al descifrado del Sobre Dos de la única licitadora que continúa en la licitación
que arroja el siguiente resultado:
- Proposición económica en la que compromete a la ejecución del contrato por la cantidad
de CUARENTA Y DOS MIL CIEN EUROS (42.100,00 €), más el IVA 21%, que asciende a OCHO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS (8.841,00 €), totalizando un importe de CINCUENTA MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS (50.941,00 €).
- Oferta DOS (2) AÑOS DE GARANTÍA ADICIONALES.
A continuación, se pone de manifiesto por los miembros de la Mesa que la única oferta que
continúa en el procedimiento de licitación de referencia, no presenta valores anormales o
desproporcionados, a la vista de lo establecido en el punto 3 del ANEXO IX del PCAP:
“Cuando, concurriendo un solo licitador, la baja ofrecida sea superior al 20 % del
Presupuesto Base de Licitación”. En consecuencia, la Mesa de Contratación, a la vista de
lo expuesto, por unanimidad de sus miembros acuerda:
1º - Determinar que la valoración de la única que continúa en la licitación, como
consecuencia de la aplicación de los criterios de adjudicación evaluables de forma
subjetiva y evaluables mediante fórmulas, resulta ser la siguiente:
LICITADOR: RECREATIVOS ACUÁTICOS HORADADA SL con PUNTOS
CIF B-53032991
Criterios subjetivos

10 puntos

Oferta económica

80 puntos

Ampliación plazo garantía

4 puntos

Total:

94 puntos

2º.- Declarar la improcedencia de realizar la clasificación por orden decreciente en la
contratación, al quedar un único licitador en la licitación, que cumple con las
prescripciones de los Pliegos rectores de la contratación, de conformidad con los
Informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales, el Jefe de Sección Técnica de
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Espacios Escénicos de la Delegación de Área de Cultura y Educación, en fecha 1 de
febrero, complementado por otro, de fecha 15 de febrero de 2022.
3º.- Proponer al órgano de contratación la adjudicación de la contratación del contrato
de “SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUARENTA TARIMAS DE DUCHAS EN LAS PLAYAS URBANAS DEL
MUNICIPIO DE ALMERÍA” a favor de la empresa RECREATIVOS ACUÁTICOS HORADADA SL con CIF B53032991, por el precio de CUARENTA Y DOS MIL CIEN EUROS (42.100,00 €), más el IVA 21%,
que asciende a OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS (8.841,00 €), totalizando un
importe de CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS (50.941,00 €). Con DOS (2) AÑOS
DE GARANTÍA ADICIONALES.
4º.- Se ha comprobado en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas por
la Secretaria de la Mesa de Contratación, que la empresa propuesta como adjudicataria
está debidamente inscrita en el citado Registro.
A la vista de lo que antecede, por unanimidad de los miembros de la Mesa se acuerda que
quede incorporado al procedimiento el certificado del Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas, y de conformidad con lo previsto en el artículo 159.4.f) 4 de la
LCSP, puesto en relación con la Cláusula 21.1.2 del PCAP:
1º.-Requerir a la empresa para que, en el plazo de SIETE (7) días hábiles a contar desde
el envío de la comunicación del presente acuerdo, presente a través de la plataforma
electrónica de contratación utilizada por el Ayuntamiento de Almería yaccesible
en:https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=ciudadalmeria
la
documentación que se indica en la cláusula 21. 1 . 2 . del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares para los licitadores inscritos en el ROLECE o en el Registro
de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía y que es la siguiente:
-Declaración responsable de la vigencia de los datos inscritos en el el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o, en su caso, inscripción en
el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
De oficio de aportará al expediente documento acreditativo de la inexistencia, con el
Ayuntamiento de Almería, de deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo.
Certificación positiva expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad social.
Impuesto sobre Actividades Económicas:
Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el
epígrafe correspondiente al objeto del contrato y al corriente en el pago del mismo,
acompañando, declaración responsable de que no ha causado baja, y en su caso,
justificante del último recibo abonado, o declaración responsable indicando causa de
exención.
Además, dado que en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
no constan diversos datos que deben exigirse a la empresa propuesta como adjudicaría en
virtud del artículo 140.1 y 150.2 de la LCSP, aplicables con carácter supletorio a este
procedimiento de adjudicación de conformidad con lo estipulado en el artículo 159.4.h) de
la LCSP, se requiere a la mercantil antes citada la siguiente documentación:
Documentos acreditativos de la representación. (El poder de representación deberá estar
debidamente bastanteado por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Almería).
Documento acreditativo de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional,
con el alcance que se determina el Anexo II del PCAP.
Garantía definitiva: Resguardo acreditativo de la constitución en la Tesorería municipal
de una garantía definitiva de un 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
Cuando el último día de plazo antes indicado sea inhábil por coincidir en sábado, domingo
o por estar declarado festivo, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. La
documentación podrá presentarse hasta las 14:00 del último día de plazo.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Presidente se levantó la sesión, siendo las
13:14 horas del día señalado en el encabezamiento.”

SEXTO.- Con fecha 7 de marzo de 2022 por el Concejal Delegado del Área de
Economía y Función Pública, se formuló requerimiento previo a la adjudicación,
en relación con el contrato de “SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUARENTA TARIMAS DE
DUCHAS EN LAS PLAYAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA” a la empresa RECREATIVOS
ACUÁTICOS HORADADA SL con CIF B-53032991 para que, en el plazo de SIETE (7) días
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hábiles, presentase la documentación que se indica en la cláusula 21. 1 . 2 .
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para los licitadores
inscritos en el ROLECE o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
SÉPTIMO.- En la siguiente sesión de la Mesa de Contratación celebrada el día 17
de marzo de 2022, se procede a calificar la documentación administrativa
presentada dentro del plazo concedido, con el siguiente resultado: “(…) el
licitador ha presentado la siguiente documentación:
-Certificado del ROLECE.
-Declaración responsable de que los datos inscritos no han experimentado variación.
-Copia DNI de D. Víctor José González Rodríguez firmante de la oferta.
-Tarjeta CIF de la mercantil.
-Copia de la Escritura pública de constitución de la mercantil otorgada en fecha 17 de
mayo de 1995, ante el notario D. José Nieto Sánchez con el nº 120 de su protocolo e
inscrita en el Registro Mercantil, en la que se refleja el objeto social coincidente con
el objeto del contrato.
-Diligencia de bastanteo del poder de representación extendida por la Asesoría jurídica
municipal en fecha 28/04/2021, a favor del firmante de la oferta.
-Declaración censal de alta en el IAE.
-Declaración responsable de que no ha causado baja, manifestando que está exento en el
pago.
-Certificación de la Agencia Tributaria de carácter positivo de encontrarse al corriente
de sus obligaciones tributarias.
-Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social de no tener pendiente de
ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social.
-Encargado, Titulación académica y Currículum vitae.
-Coordinador, Titulación académica y Currículum vitae.
-Declaración responsable de compromiso de adscripción de medios personales y materiales
durante la ejecución del contrato.
-Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020 depositadas en el Registro Mercantil,
con un importe neto en la cifra de negocios que supera el importe mínimo exigido en el
PCAP.
-Informe Ayuntamiento de los Alcázares (Murcia), correspondiente a suministros instalados
del mismo tipo o naturaleza que los correspondientes al objeto del contrato a conformidad
de ese Ayuntamiento, que en el año 2021 suponen un importe acumulado que supera el
importe mínimo exigido en el PCAP.
De oficio se incorpora al expediente Informe del Órgano de Gestión Tributaria, de
inexistencia de deudas con la recaudación municipal.
Carta de pago expedida por la Tesorería Municipal de fecha 14/03/2022 y núm. referencia
32022000720, acreditativa de haber constituido la garantía definitiva por importe del 5%
del precio de adjudicación, IVA excluido, que asciende a DOS MIL CIENTO CINCO EUROS
(2.105,00 €).
Examinada por los miembros de la Mesa de Contratación la documentación presentada con
fecha 16/03/2022 para cumplimentar el requerimiento efectuado por el Concejal-Delegado
del Área de Economía y Función Pública, se acuerda lo siguiente:
1º.- Considerar cumplimentado adecuadamente el requerimiento
presentado correctamente la documentación requerida en el mismo.

formulado

al

haber

2º.- Calificar favorablemente la documentación administrativa presentada por la empresa
RECREATIVOS ACUÁTICOS HORADADA SL con CIF B-53032991, en su condición de licitador
propuesto como adjudicatario en la contratación de referencia al ajustarse al
requerimiento efectuado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.4.f) 4º de la
LCSP y cláusula 21 del pliego de cláusulas administrativas particulares, rector de la
contratación.”
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OCTAVO.- En consecuencia, calificada favorablemente la documentación aportada
para
atender
el
requerimiento
formulado,
previa
fiscalización
por
la
Intervención Municipal, procede elevar al órgano de contratación, la Junta de
Gobierno Local, el expediente con propuesta de adjudicación a favor de la citada
empresa de conformidad con la Propuesta formulada por la Mesa de Contratación en
sesiones celebradas el día 8 de febrero y 3 de marzo de 2022, por haberse
cumplido los requisitos y trámites legales exigidos.”
Visto el informe de fiscalización emitido por la Jefa de Sección de
Intervención General, con fecha 25 de marzo de 2022, conformado por la
Interventora General, en esa misma fecha, en el que se ejerce función
fiscalizadora favorable, procede elevar a la Junta de Gobierno Local, la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Adjudicar el contrato mixto de “SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUARENTA TARIMAS DE
DUCHAS EN LAS PLAYAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA”a la empresa RECREATIVOS
ACUÁTICOS HORADADA S.L. con C.I.F. núm. B-53032991, habiendo ofrecido ejecutar
las prestaciones objeto de la contratación de referencia por un importe de
CUARENTA Y DOS MIL CIEN EUROS (42.100,00 €), más el IVA 21%, que asciende a OCHO
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS (8.841,00 €), totalizando un importe de
CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS (50.941,00 €).
Dado que se prevé que la finalización de la ejecución del contrato se realice en
el plazo máximo de un (1) mes a contar desde la fecha de formalización, el gasto
que se deriva de la presente contratación no se distribuye en anualidades.
Todo ello al haber presentado la citada empresa la única oferta que cumple con
las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, siendo la valoración
de las proposiciones presentadas la siguiente a la vista de la valoración
efectuada en los informes emitidos por el Jefe de Sección Técnica de Espacios
Escénicos y Culturales, D. Daniel Quesada Sánchez, con fecha1 de febrero de
2022, complementado por otro de fecha, 15 de febrero de 2022, respecto a la
documentación incluida en el Sobre Uno relativa a los criterios de adjudicación
subjetivos y los acuerdos adoptados por la Mesa de Contratación en sus sesiones
de fechas 8 de febrero y 3 de marzo de 2022, a resultas de los Informes que
anteceden, y de la apertura del Sobre Dos, conteniendo la oferta económica, del
único licitador que continúa en el procedimiento de licitación. Siendo la
valoración de la proposición presentada y que continua en el procedimiento de
licitación la siguiente:
LICITADOR:
RECREATIVOS ACUÁTICOS HORADADA SL con CIF B-53032991

PUNTOS

Criterios subjetivos

10 puntos

Criterios objetivos:
-Oferta económica

80 puntos

-Ampliación plazo garantía

4 puntos

Total:

94 puntos

Los motivos de la valoración de la oferta presentada por la empresa RECREATIVOS
ACUÁTICOS HORADADA S.L. con C.I.F. núm. B-53032991 son los indicados en la
valoración efectuada por el Jefe de Sección Técnica de Espacios Escénicos de la
Delegación de Área de Cultura y Educación D. Daniel Quesada Sánchez, de fechas 1
de febrero de 2022, complementado por otro, de fecha 15 de febrero de 2022,
respecto a la documentación incluida en el Sobre Uno relativa a los criterios de
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adjudicación que dependen de un juicio de valor y los acuerdos adoptados por la
Mesa de Contratación en sus sesiones de celebradas en fechas, 8 de febrero y 3
de marzo de 2022, por haberse cumplido los requisitos y trámites legales
exigidos, concluyendo que la misma es conforme y se ajusta a las condiciones
establecidas en los pliegos reguladores de la contratación de referencia, siendo
inferior al presupuesto base de licitación, realizando la correspondiente
propuesta de adjudicación a favor de la empresa licitadora antes indicada y
acordando que se elevara al órgano de contratación, y una vez que la empresa ha
presentado la documentación administrativa a que se hace referencia en el art.
159.4 de la LCSP y ha constituido la garantía definitiva del 5 por ciento (5%)
del importe de adjudicación, IVA excluido, mediante la carta de pago expedida
por la Tesorería Municipal por importe de 2.105,00 €, de fecha 14 de marzo de
2022, y núm. referencia 32022000720, habiendo sido la documentación calificada
favorablemente por la Mesa de Contratación en su sesión celebrada el día 17 de
marzo de 2022.
Plazo de ejecución: El plazo máximo de suministro e instalación será como máximo
de tres (3) semanas desde la fecha de formalización del contrato. En su caso, el
responsable municipal del contrato autorizará el montaje de las tarimas o
indicara las deficiencias detectadas, en el Acta de recepción del suministro.
Lugar de entrega: Las instalaciones objeto de la presente licitación se ubicaran
en las playas que se indican en el Anexo I del Pliego Técnico, cuyas
características técnicas vienen señaladas en el propio Pliego Técnico y será el
responsable municipal del contrato el que determinara la ubicación exacta de las
mismas.
Plazo de garantía: El plazo de garantía del presente contrato es de cuatro (4)
años, según la PCAP y oferta formulada.
2º) Aprobar la autorización y disposición del gasto que se deriva de la presente
contratación que asciende a la cantidad de CUARENTA Y DOS MIL CIEN EUROS
(42.100,00 €), más el IVA 21%, que asciende a OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS (8.841,00 €), totalizando un importe de CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA
Y UN EUROS (50.941,00 €), con cargo a la Aplicación presupuestaria A600 17000
22699 PLAN MUNICIPAL DE PLAYAS 2022, del Presupuesto Municipal 2022.
Consta en el expediente documento contable RC de fecha 10 de enero de 2022, por
importe de CINCUENTA Y TRES MIL OCHENTA Y DOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
(53.082,70 €), con nº referencia 22022000145 y de operación 220220000148, con
cargo a la aplicación indicada, para hacer frente al gasto que se deriva de la
presente contratación, debiendo anularse el crédito retenido sobrante.
3º) Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería, integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, y en la Plataforma de licitación electrónica
Vortal, de conformidad con lo estipulado en el artículo 154 de la LCSP.
4º) Formalizar el contrato en documento administrativo en el plazo máximo de los
quince días hábiles siguientes a que se reciba la notificación de la
adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el art. 151.2 de la LCSP.
5º) Requerir a la empresa adjudicataria, para que, con carácter previo al inicio
de la ejecución del contrato concierte los seguros que se indican en el apartado
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41 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador de
la contratación de referencia.
6º) Designar Coordinador Municipal para la ejecución del contrato a D. Juan de
Dios Matarín Sánchez, Jefe de Servicio de Promoción de la Ciudad y ComercioIngeniero de Caminos Municipal.
7º) Notificar el presente Acuerdo en la forma legalmente establecida
adjudicatario, al resto de empresas licitadoras, a la Delegación de Área
Promoción de la Ciudad, al responsable municipal del contrato, a la Unidad
Contabilidad y al Servicio de Contratación, a los efectos previstos en
Apartado II.6 y 7 de la Instrucción de Servicio 2/2016.”

al
de
de
el

14.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva prestada por AL-TEC
Redes y Sistemas S.L. adjudicataria del contrato de suministro de equipos
informáticos (Lotes 1,2 y 3) por importe de 2.352,25 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal-Delegado de Área de Economía y
Función Pública, visto el expediente tramitado para devolución de la garantía
definitiva prestada por AL-TEC REDES Y SISTEMAS S.L. en el contrato
administrativo de suministro de Equipos Informáticos, Lote n.º 1, (100
ordenadores); Lote n.º 2 (50 monitores) y lote n.º 3 (100 licencias CAL) (Expte
PA-91/2015), en el que se prestó garantía el día 29 de Diciembre de 2015, por
importe de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA DOS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
(2.352,25€) según carta de pago con nº de referencia 32015003823, y número de
operación 320150005643 de la Tesorería Municipal.
Visto el informe favorable de la Jefe de Servicio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, de fecha 16 de Marzo de 2022. Visto el Informe
Jurídico de fecha 22 de Marzo de 2022 de la Técnico de Administración General,
con el conforme del Director de Gestión Presupuestaria y Económica. Visto el
informe favorable de la Intervención Municipal de 23 de Marzo de 2022, eleva a
la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Aprobar la devolución a AL-TEC REDES Y SISTEMAS S.L. con CIF B04522686 de la garantía definitiva prestada el día 29 de Diciembre de 2015, en
el contrato administrativo de suministro de Equipos Informáticos Lote n.º 1,
(100 ordenadores); Lote n.º 2 (50 monitores) y lote n.º 3 (100 licencias CAL)
(Expte PA-91/2015), por importe de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA DOS EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS (2.352,25€) según carta de pago con nº de referencia
32015003823 y número de operación 320150005643 de la Tesorería Municipal,
adjudicado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de Marzo
de 2016, formalizado en documento administrativo de 30 de Marzo de 2016. Todo
ello de acuerdo con el informe favorable de la Jefe de Servicio de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones de fecha 16 de Marzo de 2022, al haberse
cumplido el periodo de garantía.
2º) Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad y a la
Tesorería Municipal, así como a la interesada.”
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15.- Aprobación de la devolución de
mercantil AXAPLAY S.L., adjudicataria
de zonas biosaludables, Lote I y Lote
de la garantía correspondiente al Lote

la garantía definitiva prestada por la
del contrato de suministro e instalación
IV, así como denegación de la devolución
III, por importe de 505,56 €, cada una.

La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal-Delegado de Área de Economía y
Función Pública, visto el expediente tramitado para devolución de las garantía
definitivas prestadas por AXAPLAY S.L. en el contrato de Suministro e
instalación de elementos biosaludables” (Expte. PA-106/2018)
LOTE

IMPORTE

N.º
REFERENCIA

Lote I Suministro e instalación de Quinientos
elementos biosaludables en el Barrio cincuenta
de Ciudad Jardín (Plaza de España)
(505,56€)

cinco
euros
con 32019001867.
y
seis
céntimos

Lote IV Suministro e instalación de Quinientos
elementos biosaludables en el Barrio cincuenta
de Nueva Andalucía (Parque Gloria (505,56€)
Fuertes)

cinco
euros
con 32019001869
y
seis
céntimos

Lote III Suministro e instalación de Quinientos
elementos biosaludables en el Barrio cincuenta
de 500 Viviendas,
(505,56€)

cinco
euros
con 32019001868
y
seis
céntimos

Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal responsable del contrato, de
fecha 4 de Marzo de 2022. Visto el Informe Jurídico de fecha 22 de Marzo de 2022
de la Técnico de Administración General, con el conforme del Director de Gestión
Presupuestaria y Económica en el que entre otros extremos se informa lo
siguiente:
“Primero.- Se ha presentado la solicitud n.º de registro 2022001214, de devolución de la
garantía definitiva constituidas en el expediente PA-106/2018, por la mercantil AXAPLAY
S.L con CIF núm. B-93311389. Se adjuntan justificantes bancarios por importes
correspondientes a la garantía de cada uno de los lotes que resultan adjudicados a la
mercantil, en concreto:
Lote I Barrio de Ciudad Jardín, 505,56 euros
Lote III Barrio 500 Viviendas, de 505,56 euros
Lote IV Barrio Nueva Andalucía, de 505,56 euros.
Así como, diligencia de bastanteo extendida por la Titular de la Asesoría Jurídica
municipal, en fecha 26 de marzo de 2019, a favor de D. Rafael Martínez Díaz con DNI núm.
25.084.298-S, firmante de la oferta y depositante de la garantía constituida en cada uno
de los lotes que se citan, como acreditación de la representación del interesado, según
se establece en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Segundo.- Comprobada la documentación obrante en el expediente, mediante Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 16 de Julio de 2019, se adjudicó a la mercantil AXAPLAY
S.L con CIF núm. B-93311389, el contrato de “Suministro e instalación de elementos
biosaludables” (Expte. PA-106/2018). Se integra por los siguientes Lotes:
Lote I Barrio de Ciudad Jardín.
Lote III Barrio de 500 Viviendas.
Lote IV Barrio de Nueva Andalucía.
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Tercero.- Comprobada asimismo, la documentación contable obrante, con respecto a las
garantías constituidas para cada uno de los lotes adjudicados:
Lote I Barrio de Ciudad Jardín, núm. ref.32019001867.
Lote III Barrio de 500 Viviendas, núm. ref. 32019001868.
Lote IV Barrio de Nueva Andalucía, núm. ref. 32019001869.
Cuarto.- Con fecha 4 de marzo de 2022, por el responsable municipal del contrato, a
requerimiento de la Unidad de Servicios Generales de la Dirección de Gestión
presupuestaria y Económica de la Delegación de Área de Economía y Función Pública, se
emite Informe en los siguientes términos: “(…) 2.- Desde la fecha de recepción y hasta el
mes de mayo de 2021 la mercantil AXAPLAY S.L. aportó toda la documentación exigible con
un periodicidad mensual conforme a lo establecido en los pliegos y en el contrato,
excepto la de los meses de septiembre de 2020 y marzo de 2021.
3.- Desde el mes de mayo de 2021 hasta la finalización del período de DOS (2) AÑOS de
garantía para el mantenimiento y reparación de las áreas de ejercicio libre
suministradas, conforme a lo establecido en el párrafo segundo de la cláusula TERCERA del
contrato suscrito con fecha 27 de Agosto de 2019, no consta ninguna documentación
presentada.
4.- Con fecha de día 25-06-20 se emite Certificado de buena ejecución relativo al
mencionado contrato.
5.- En los meses de julio de 2020, agosto, octubre y noviembre de 2020 se recibe
comunicación de la mencionada mercantil en la que expresa unas deficiencias encontradas
en un aparato de remo y dorsales en la Calle Albox (perteneciente al LOTE III), y en la
que indica que no están obligados a repararlo conforme a la garantía ya que lo achacan a
un acto vandálico.
6.- En los meses de diciembre de 2020 y enero 2021 se recibe otra comunicación de la
mencionada mercantil en la que expresa otras deficiencias encontradas además del brazo de
un aparato de remo y dorsales en la Calle Albox (perteneciente al LOTE III), así como en
el aparato de giro de cintura en el que falta una pieza sin especificar. En esta
documentación también se indica que no están obligados a repararlo conforme a la garantía
ya que lo achacan a un acto vandálico.
7.- En la documentación desde enero de 2021 hasta mayo de 2021 se reiteran las
deficiencias anteriormente indicadas en ambos aparatos de la Calle Albox (perteneciente
al LOTE III).
8.- Como se ha indicado en el anterior apartado 3 de este informe técnico, desde el mes
de mayo de 2021 hasta la fecha de finalización del periodo de garantía no aportan ningún
tipo de documentación
Respecto a lo manifestado por la mercantil en lo relativo a los actos vandálicos, el
técnico municipal que suscribe entiende que se trata de una declaración unilateral que no
queda convenientemente justificada en la documentación que aporta con las frecuencias y
exigencias establecidas en los pliegos y el contrato, puesto que, según se indica en el
anexo 13 del PCAP por el que se rige el contrato, que a continuación se transcribe
literalmente:
“Que para la valoración de la oferta, se compromete a realizar actuaciones de
mantenimiento y reparación de las áreas de ejercicio biosaludable durante el plazo de DOS
(2) AÑOS de garantía para asegurar el mantenimiento de lo ejecutado en condiciones
óptimas. Las características y especificaciones de los trabajos a realizar son:
mantenimiento preventivo con una frecuencia de entre 1 a 3 meses (ajustes de piezas,
pinturas, limpieza, etc) y un mantenimiento correctivo para restablecer el nivel de
seguridad necesario con una frecuencia de 1 vez al año, que conlleva, si fuera necesario
incluso la sustitución de piezas.
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Que de ser adjudicatario del contrato, se compromete a ejecutar el contrato con
cumplimiento integro y puntual de todas las obligaciones que se derivan en los pliegos y
demás documentación que rige el contrato, la normativa aplicable, y la oferta económica y
técnica que se presenta.”
Es decir, la mercantil no demuestra convenientemente en la documentación mensual aportada
desde julio de 2020 hasta mayo de 2021 la justificación del mantenimiento preventivo
establecido entre 1 y 3 meses, tan solo se limita a aportar una ficha de inspección
ocular con carácter unilateral, pero lo más importante, que está íntimamente relacionado
con el mantenimiento preventivo, es que no aportan documentación alguna relativa al
mantenimiento correctivo para restablecer el nivel de seguridad con una frecuencia de 1
vez al año, que se supone que es el acumulativo de todo el mantenimiento preventivo
realizado durante todo el año.
También es necesario recalcar que solicitan el certificado de buena ejecución en el mes
de junio de 2020, y a partir del mes de julio de 2020 comienzan a manifestar en la
documentación obrante en el expediente a la cual antes se ha hecho referencia, que
existen deficiencias en ciertos aparatos y elementos producidas supuestamente por actos
vandálicos.
Con este informe técnico se adjunta un informe de supervisión del Inspector-Vigilante
Municipal en el que se describe el estado actual de cada lote.”
LOTE I.- BARRIO DE CIUDAD JARDIN; PLAZA DE ESPAÑA.
A la vista del informe de supervisión anteriormente indicado, los aparatos del área
biosaludable presentan un estado de conservación adecuado, desde el punto de vista
estético y funcional.
LOTE III.- BARRIO DE 500 VIVIENDAS; PLAZA DEL MERCADO.
A la vista del informe de supervisión anteriormente indicado, los aparatos del área
biosaludable no presentan un estado de conservación adecuado, habiéndose comprobado que
desde el punto vista estético están sucios, con pintadas, y con un estado de abandono
generalizado. Y desde el punto de vista funcional en varios aparatos faltan piezas que no
se han repuesto siendo éstas además imprescindibles para el correcto funcionamiento y
seguridad.
LOTE IV.- BARRIO DE NUEVA ANDALUCIA; PARQUE GLORIA FUERTES.
A la vista del mencionado informe de supervisión, se comprueba que, por motivos de
seguridad y de accesibilidad, estos aparatos, por decisión municipal, se trasladaron
desde la zona de arena del parque original hasta una zona contigua a pocos metros de
aquella. Los aparatos de esta área biosaludable presentan un estado de conservación
adecuado.
II.- CONCLUSIONES:
Respecto a lo anterior, se concluye que se puede proceder a la devolución de la garantía
definitiva del LOTE I y LOTE IV.
El LOTE III presenta serías deficiencias desde el punto de vista estético y funcional que
ha de resolver la mercantil AXAPLAY S.L. a los efectos de la caución de los avales o las
garantías correspondientes así como a los de se inclusión en el inventario del Contrato
Administrativo de Servicios de Conservación de las Áreas de Juegos Infantiles y de las
Áreas Biosaludables del Municipio de Almería.”

Visto el informe favorable de la Intervención Municipal de 25 de Marzo de
2022, eleva a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
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PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Estimar parcialmente la solicitud efectuada por D. Rafael Martín Díaz,
con D.N.I. 25.084.298-S en representación de la mercantil AXAPLAY S.L. con CIF
B-93.311.389 en fecha 10 de Enero de 2022, con número de registro 2022001214, de
devolución de la garantía definitiva depositada como adjudicataria de los Lotes
I, III y IV del contrato de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZONAS BIOSALUDABLES,
adjudicado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de Julio
de 2019, y formalizado en documento administrativo de 28 de Agosto de 2019.
SEGUNDO.- Aprobar la devolución a AXAPLAY S.L. con CIF B-93.311.389 de las
siguientes garantías definitivas:
LOTE

IMPORTE

N.º
REFERENCIA

Lote I Suministro e instalación de Quinientos
elementos biosaludables en el Barrio de cincuenta
Ciudad Jardín (Plaza de España)
(505,56€)

cinco
euros
con 32019001867.
y
seis
céntimos

Lote IV Suministro e instalación de Quinientos
elementos biosaludables en el Barrio de cincuenta
Nueva Andalucía (Parque Gloria Fuertes) (505,56€)

cinco
euros
con 32019001869
y
seis
céntimos

Denegar la devolución de la garantía correspondiente al Lote III Barrio de
500 Viviendas, por importe de 505,56 €, núm. ref. 32019001868, “(…) presenta
serías deficiencias desde el punto de vista estético y funcional que ha de
resolver la mercantil AXAPLAY S.L. a los efectos de la caución de los avales o
las garantías correspondientes así como a los de se inclusión en el inventario
del Contrato Administrativo de Servicios de Conservación de las Áreas de Juegos
Infantiles y de las Áreas Biosaludables del Municipio de Almería.”conforme
indica el Informe emitido por el responsable municipal del contrato, en fecha 4
de marzo de 2022.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad y
a la Tesorería Municipal, así como a la interesada.”
16.- Aprobación de la extinción del Convenio específico de Colaboración con la
Universidad de Almería, para la realización de actividades de formación continua
y postgrados propios: Curso Experto en Digital Management Especialidad Business
Web y Legislación y Práctica Jurídica en Entornos Digitales.
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
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1º.- Acordar la extinción del CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA Y EL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA Y POSTGRADOS PROPIOS: CURSO EXPERTO EN DIGITAL
MANAGEMENT ESPECIALIDAD BUSINESS WEB Y LEGISLACIÓN Y PRÁCTICA JURÍDICA EN
ENTORNOS DIGITALES, suscrito el día 29/12/2020, con el objetivo del
establecimiento de unos cauces para la colaboración en el diseño de contenidos y
organización de Títulos de Formación Continua y Postgrados Propios que redunden
en beneficio de las dos partes, concretamente en la organización de un curso
EXPERTO EN MANAGEMENTE DIGITAL (que servirá como formación troncal) y dos cursos
de especialización: ESPECIALISTA EN BUSINESS WEB y ESPECIALISTA EN NORMATIVA Y
PRÁCTICA JURÍDICA EN ENTORNOS DIGITALES.
La extinción viene motivada por incurrir la Universidad de Almería en causa de
resolución consistente en el incumplimiento total de los objetivos, las
actividades y proyecto que fundamentaron la suscripción del Convenio, debido a
la imposibilidad de celebración de los cursos por no haber alcanzado el número
mínimo de alumnos interesados en la realización del mismo.
2º.- Acordar asimismo el inicio del procedimiento de reintegro de la subvención
por los motivos antes expuestos siendo el importe de 33.000,00 euros, mas los
intereses de demora.
A los efectos de la liquidación de los intereses de demora el plazo a tener en
cuenta será el comprendido entre la fecha de pago de la cantidad afectada y el
acuerdo de procedencia del reintegro.
3º.- Notificar el presente acuerdo al beneficiario concediéndole un trámite de
audiencia de quince días para que alegue o presente los documentos que estime
pertinentes.
4º.- De no presentar alegaciones de conformidad con lo establecido en el
artículo 98 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, el órgano competente
podrá, sin más trámite, resolver el procedimiento de reintegro, en los términos
contenidos en este acuerdo y en el plazo y en la forma que establece el
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de
julio.
5º.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde Presidente a dictar cuantas resoluciones
sean necesarias en orden a la ejecución de éste acuerdo.
6º.- Notificar el presente acuerdo de inicio de reintegro de subvención a la
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, Ctra. Sacramento s/n 04120 La Cañada de San Urbano
ALMERÍA (VICERRECTORADO DE POSTGRADO) y a la Delegación de Área de Economía y
Función Pública-Intervención.”
17.- Aprobación del Convenio de Colaboración con la Fundación Santa María La
Real, para el desarrollo del programa Ruta al Empleo, Programa de Empleo para
mujeres migrantes.
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
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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 de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de
Almería y la Fundación Santa María La Real, con CIF G 34147827, para el
desarrollo del programa Ruta al Empleo, Programa de Empleo para mujeres
migrantes.
SEGUNDO.- Según lo indicado en el convenio el plazo de ejecución es de 6 meses,
de los que cuatro meses serán de desarrollo del proyecto y dos meses para el
inicio de la difusión, el cierre de resultados y reporte final.
TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo a la FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL, a
la SECCIÓN DE FOMENTO DEL EMPLEO del Ayuntamiento de Almería, 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 EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA Y LA FUNDACIÓN SANTA
MARÍA LA REAL PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA RUTA AL EMPLEO, PROGRAMA DE EMPLEO PARA
MUJERES MIGRANTES
INTERVIENEN
De una parte, el Excmo. Sr. D. RAMÓN FERNÁNDEZ-PACHECO MONTERREAL, en nombre y
representación del AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, con CIF P0401300-I y domicilio en Plaza de
la Constitución n.º 1, ejerce su representación en virtud de su cargo de ALCALDEPRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA para el que fue nombrado 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.
Don Álvaro Retortillo Osuna, con DNI nº 76118355Q actuando en nombre y representación de
la FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, UN PROYECTO DESDE CASTILLA Y
LEÓN, C.I.F. nº. G 34147827 y domicilio social en Monasterio Santa María la Real de
Aguilar de Campoo, actuando en su nombre y representación, en virtud de las competencias
atribuidas a su favor en escritura pública de poder, otorgada en Herrera de Pisuerga el
día 16 de julio de 2021, ante el Notario del Ilustre Colegio Notarial de Castilla y León
Don José Ángel Ramírez Díaz, con el número 311 de su protocolo e inscrita en el Registro
de Fundaciones Culturales del Ministerio de Justicia, al número 240CUL, de Cultura. En
adelante, también denominada como la «Fundación Santa María la Real».
Además de la forma abreviada para referirse a las entidades firmantes, se podrá denominar
a la Fundación Santa María la Real y al Ayuntamiento de Almería de forma conjunta, como
las «Partes» y, de manera individual, como la «Parte».
Los comparecientes se reconocen mutuamente capacidad legal para suscribir el presente
Convenio y, a tal efecto,
EXPONEN
I.

Que la Fundación Santa María la Real es una institución sin ánimo de lucro cuya
misión consiste en generar desarrollo económico, social, personal y profesional a
partir de actividades relativas a la protección del patrimonio cultural, natural y
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social y que, en ese marco, promueve la inserción laboral por medio de iniciativas
de fomento del empleo y el emprendimiento.
II.

Que la Fundación Santa María la Real ha sido elegida como entidad beneficiaria de
la Resolución de 3 de agosto de 2021 de la Dirección General de Programas de
Protección Internacional y Atención Humanitaria, por la que se convocaron
subvenciones para el desarrollo de actuaciones de interés general en materia de
extranjería, destinada a la defensa de los derechos humanos de las personas
migrantes, así como favorecer la convivencia y la cohesión social cofinanciada por
fondos de la Unión Europea, Fondo Social Europeo +, para llevar a cabo el programa
Ruta al Empleo, Programa de Empleo para mujeres migrantes.

III.

Que el Ayuntamiento de Almería, mostrando su compromiso en la lucha contra el
desempleo, desea colaborar con la Fundación Santa María la Real en el programa
Ruta al Empleo, Programa de Empleo para mujeres migrantes en el municipio de
Almería.

IV.

Que, en virtud de lo expuesto, las Partes han decidido de mutuo acuerdo y
reconociéndose libertad y capacidad para ello, otorgar el presente Convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento de Almería y la Fundación Santa María la Real
(en adelante, el «Convenio»), de acuerdo con las siguientes:
ESTIPULACIONES

PRIMERA. - Objeto.
1.1 El objeto del Convenio consiste en establecer las bases de colaboración entre el
Ayuntamiento de Almería y la Fundación Santa María la Real en relación con el
programa Ruta al Empleo, Programa de Empleo para mujeres migrantes.
1.2 Ruta al Empleo, Programa de Empleo para mujeres migrantes es un nuevo programa
dirigido a mejorar la inserción sociolaboral de personas migrantes a través de la
activación de itinerarios integrados y personalizados de inserción específicos para
este colectivo, y cuyo principal resultado es conseguir romper con las barreras
sociales y culturales que obstaculizan dicha inserción en condiciones de igualdad.
Dentro de este marco, se contempla la actuación de promoción de la inserción de las
personas víctimas de explotación laboral o sexual en el mercado de trabajo.
Se apoyará a mujeres migrantes en su proceso de inserción laboral a través de la
identificación y puesta en valor de sus competencias transversales y capacidades para
el empleo adquiridas previamente a su llegada a España y las desarrolladoras durante
el proceso de migración, además de mejorar sus competencias digitales para el empleo.
1.3 La duración total del proyecto es de CUATRO meses y contemplará la realización de
proyectos de intervención grupal e individual mediante la creación de equipos de
mujeres migrantes de diferentes edades, perfiles formativos y trayectorias laborales,
coordinadas por un/a técnico/a, reforzarán sus competencias, generarán conocimiento
colectivo, se harán visibles y colaborarán en la consecución de un fin común:
conseguir empleo. El programa de trabajo se realizará online y presencial a través de
sesiones individuales y grupales.
1.4 El número de mujeres beneficiarias de cada proyecto será de
comprendidas entre los 18 y 60 años. Estará especialmente dirigido a:

•
•

con

edades

Mujer migrante
En situación de desempleo, vulnerabilidad o de explotación laboral o sexual

Además
también
vulnerabilidad:

•

15

tendrán

especial

consideración

las

siguientes

situaciones

de

Víctimas de violencia de género.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pertenece a minorías étnicas o comunidades marginadas.
Víctimas de discriminación por orientación sexual o identidad de género.
Mujeres de unidades familiares donde todas las personas de la familia están en
desempleo.
Menor de 30 años, con más de 6 meses en desempleo.
Mayor de 45 años con más de 6 meses en desempleo.
Entre 30 y 45 años, con más de 12 meses de desempleo.
Personas residentes en zona rural, con más de 6 meses de desempleo.
Sin estudios o con estudios básicos.
Con discapacidad igual o mayor del 33%.
Persona reclusa o ex – reclusa.
Percibe rentas mínimas o salarios sociales (no son salarios sociales ni la
prestación, ni el subsidio por desempleo; sí lo es la Renta Activa de Inserción,
entre otros).
Preferencia a mujeres que vivan en zonas rurales

SEGUNDA. - Compromisos de la Fundación Santa María la Real
2.1 La Fundación Santa María la Real se compromete a implantar el programa Ruta al
Empleo, Programa de Empleo para mujeres migrantes en el municipio de Almería,
consensuando las Partes los plazos de realización conforme al calendario global del
programa. El desarrollo de dicho proyecto se realizará conforme a la metodología del
programa, estableciendo las garantías necesarias para su correcto cumplimiento. La
gestión integral de los proyectos corresponde únicamente a la Fundación Santa María
la Real, contando para ello con la colaboración del Ayuntamiento de Almería.
2.2 Asumirá los costes asociados al desarrollo de dichos proyectos, a través de la
cofinanciación de Fondo Social Europeo +.
2.3 Aplicará el Protocolo de Comunicación del Ruta al Empleo, Programa de Empleo para
mujeres migrantes con el objetivo de dar la máxima difusión posible al mismo, siempre
de forma coordinada con el Ayuntamiento de Almería y siguiendo las directrices del
Fondo Social Europeo.
2.4 De forma adicional, constituyen compromisos exclusivos de la Fundación Santa María
la Real los siguientes:

•
•
•
•

•
•
•

Definir el perfil del/la Técnico/a de cada uno de los proyectos del programa Ruta
al Empleo, Programa de Empleo para mujeres migrantes, desarrollando el proceso de
selección correspondiente, así como su posterior contratación y formación.
Garantizar la aplicación de un protocolo de actuación para el proceso de selección
de las participantes de acuerdo con las directrices de la resolución de la
subvención concedida.
Trasladar a los/as Técnicos/as dicho protocolo para que lleven a cabo el proceso
de selección de los participantes en los distintos proyectos.
Coordinar el proceso de comunicación de los proyectos, así como establecer el
modo, canal y calendario de difusión (anuncio de cada proyecto, refuerzo en
captación de participantes, inicio y puesta en marcha, presentación oficial,
organización de foros de empleo, encuentros o eventos similares, comunicaciones de
balance de resultados o clausuras, etc.). Para ello, la Fundación Santa María la
Real deberá previamente consensuar el calendario con el resto de entidades
implicadas, acordando cada fecha y plazo con los departamentos y/o técnicos que el
Ayuntamiento de Almería indique a este respecto.
Efectuar el seguimiento, el control y la evaluación de cada proyecto.
Realizar un reporte intermedio de resultados y una memoria final, y su posterior
envío a los responsables del Ayuntamiento de Almería.
Facilitar al Ayuntamiento de Almería la documentación que le sea requerida a los
efectos de llevar a cabo de forma eficiente las actuaciones relativas a la
coordinación de actividades empresariales, y entregar a el/la trabajador/a la
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ficha de evaluación de riesgos laborales acorde al puesto que desarrollará el/la
profesional en las instalaciones cedidas.
TERCERA. - Compromisos del Ayuntamiento de Almería
3.1.

Difundir los proyectos que se lleven a cabo al amparo del presente Convenio,
siguiendo las indicaciones previas establecidas en el Protocolo de Comunicación
del programa Ruta al Empleo, Programa de Empleo para mujeres migrantes, que en
todo caso estará en consonancia con los requisitos establecidos en la resolución
de dicha subvención.

3.2.

Realizar la campaña de captación de participantes a través de los servicios de
apoyo al empleo y/o el emprendimiento, agencias o servicios sociales. Dicha
campaña se materializará en el envío de información detallada y precisa a las
usuarias migrantes por correo electrónico y/o por mensaje de texto, además de la
publicación en la página web del Ayuntamiento de Almería y sus redes sociales,
contribuyendo a que el número de solicitudes sea el más amplio posible
para
disponer un número de personas inscritas suficiente y adecuado para empezar la
selección de participantes. Cuando el número de inscripciones sobrepase las 300,
la Fundación Santa María la Real podrá cerrar el plazo de inscripción, avisando a
la Entidad Colaboradora. En este caso, todas las inscripciones que se realicen a
partir de ese momento pasarán a la lista de espera.

3.3.

Aceptar la metodología del programa Ruta al Empleo, Programa de Empleo para
mujeres migrantes, y a facilitar las acciones de gestión y supervisión durante el
desarrollo de los proyectos acordados.

3.4.

Autorizará la coordinación general del proyecto a la Fundación Santa María la
Real, informando a sus trabajadores/as que por su actividad habitual tengan
interés en el proyecto, y en todo caso, a los/as Técnicos/as y responsables del
Área de Empleo y de Servicios Sociales y similares.

3.5.

Se compromete a poner a disposición del proyecto, bien a través de medios propios,
bien a través de acuerdos con terceros los espacios necesarios para su desarrollo.

•

Un espacio para que la Técnica pueda desarrollar las sesiones individuales,
disponible previa petición con conexión a internet. En el caso de que este espacio
sea de uso compartido, la entidad garantizará, el uso espacios lo suficientemente
íntimos como para desarrollar sesiones individuales sin interrupciones y con
confidencialidad necesaria.

•

Un espacio para las sesiones grupales que debe estar disponible durante los meses
de intervención directa de lunes a jueves de 9.30 a 13.30.
Este espacio deberá
disponer de:

 Al menos 40 m2.
 Conexión a internet por cable a la que puedan conectarse a la vez al
menos 10 equipos informáticos.

 Conexión a internet wifi.
 Al menos 10 equipos informáticos, operativos, actualizados y con





conexión a Internet y de uso exclusivo por el proyecto durante las
horas de sesiones grupales, sesiones de equipo y sesiones abiertas.
Pizarra y/o rotafolios.
Proyector de uso exclusivo por el proyecto durante las horas de
sesiones grupales.
Armario con llave para guardar material de trabajo, la documentación
con datos sensibles, el ordenador, etc.
Medios para realizar impresiones en blanco y negro.
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Correrán por cuenta de la entidad los costes de luz, agua, calefacción, limpieza,
Internet u otros gastos corrientes de los espacios cedidos.
La entidad garantizará la disponibilidad estable y continuada de este espacio, y en caso
de necesidad de cambio por causas justificadas y previamente informadas a la Fundación
Santa María la Real, buscará otros espacios alternativos, que cumplan con los requisitos
y las condiciones solicitadas y que permitan el correcto desarrollo del proyecto. Los
espacios designados a tal efecto estarán ubicados en un mismo edificio, serán céntricos
de fácil acceso, a pie o en transporte público y accesible para personas con
discapacidad, contarán con condiciones óptimas de ventilación, iluminación, temperatura,
salubridad y accesibilidad para personas con discapacidad. Se autorizará a la Fundación
Santa María la Real a realizar una visita previa o durante el transcurso de la
iniciativa, con el objeto de velar por el correcto cumplimiento de este compromiso.
3.6.
Aceptará las normas impuestas por el Fondo Social Europeo en cuanto a:
• Publicidad, comunicación, etc.
• Acceso de participantes de otras localidades: cuando el número mínimo de
interesados/as en participar en el proyecto no sean suficientes para comenzar.
3.7
El Ayuntamiento de Almería se compromete a no realizar iniciativas con el nombre o
los signos distintivos de Ruta al Empleo, Programa de Empleo para mujeres
migrantes que no estén amparadas por el presente Convenio, tanto por medios
propios como a través de terceros, sin la autorización de la Fundación Santa María
la Real.
CUARTA. - Vigencia.
El Convenio obliga a las Partes desde la fecha de su firma, hasta la finalización y la
entrega de la memoria final de las actuaciones realizadas. La duración del proyecto es de
SEIS meses, de los que cuatro meses serán de desarrollo del proyecto y dos meses para el
inicio de la difusión, el cierre de resultados y reporte final.
QUINTA. - Órgano de seguimiento y control.
Para el seguimiento del desarrollo de los proyectos objeto de este Convenio se
constituirá una comisión paritaria mixta, integrada por representantes de cada una de las
Partes firmantes, que establecerá de común acuerdo las normas relativas a su
funcionamiento.
La comisión mixta de seguimiento se reunirá cuando se estime conveniente y, en todo caso,
siempre que lo solicite una de las Partes al objeto de revisar la relación de acciones y
actividades que se realicen al amparo del presente Convenio, y resolver cualquier
incidencia que pudiera suscitarse. Esta comisión elevará informes y propuestas a los
órganos rectores de cada una de las Partes. Los acuerdos que adopte la comisión deberán
ser aprobados por unanimidad de los miembros que la componen.
SEXTA. - Derechos de propiedad industrial y difusión.
Con el objeto de difundir la colaboración de las Partes, éstas se autorizan mutuamente el
uso de sus signos distintivos y marcas bajo las condiciones estipuladas en este Convenio.
La utilización de los signos distintivos de cada una de las Partes deberá hacerse
conforme al formato que, al efecto, facilitará la titular, siempre sin alterar o
modificar su aspecto y exclusivamente para los fines previstos en el presente Convenio.
La autorización de uso mencionada se extinguirá automáticamente en el momento de
terminación de este Convenio, cualquiera que sea la causa.
En caso de utilización de los signos distintivos de la otras Parte junto con los de
terceros (por ejemplo, en páginas web, artículos, memorias o catálogos), la Parte
correspondiente se asegurará de que no haya riesgo de asociación o confusión indebida. A
tal efecto, la Parte que proponga una concreta actividad de divulgación o difusión
enviará a la otra, con antelación suficiente, los borradores previos a fin de que ésta
apruebe su contenido. Cada una de las Partes podrá informar públicamente de la existencia
y ejecución del presente Convenio, avisando previamente a la otra parte y logrando un
consenso en la utilización de los signos distintivos y corporativos de cada entidad.
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En todas las comunicaciones
recogerse los logotipos de:





de

los

proyectos

La Dirección General de Programas
Humanitaria
La Fundación Santa María la Real
El Ayuntamiento de Almería
El Fondo Social Europeo

de

objeto

del

Protección

presente

Convenio

Internacional

y

deberán

Atención

Respetando en todo caso las Partes los requerimientos en cuanto a la utilización del logo
del programa Ruta al Empleo, Programa de Empleo para mujeres migrantes.
Las Partes responderán y deberán mantenerse mutuamente indemnes de cualquier daño,
reclamación o sanción que se produzca como consecuencia de la utilización por su parte de
las marcas o signos distintivos de las otras Partes.
SÉPTIMA. - Publicidad y comunicación.
Las Partes podrán informar públicamente de la existencia de este Convenio y de las
actividades del programa Ruta al Empleo, Programa de Empleo para mujeres migrantes,
siempre y cuando lo hagan de forma leal y respetuosa; avisando previamente a la otra
parte; facilitando copias de los contenidos que quieran emitir al respecto, informando de
las visitas que quieran realizar y logrando el consenso de la otra parte.
OCTAVA. - Confidencialidad.
Las Partes podrán revelar entre sí determinada información relativa a sus actividades,
así como de desarrollo y materiales, siempre que todo ello sea necesario para la
consecución del Convenio. Las Partes acuerdan que la información que se revelen
mutuamente (salvo que sea de dominio público, que ya se conociera por las otras Partes o
que se revele a un tercero por requerimiento legal con obligación de ser atendido) tendrá
la consideración de confidencial, por lo que se comprometen a guardar el más absoluto
secreto sobre la información de las otras Partes a que tengan acceso, en cumplimiento del
Convenio.
Tendrá la consideración de información confidencial cualquiera relativa a documentos
legales, tecnología, procesos, metodologías, manuales y materiales, información técnica y
datos personales que no estaban en conocimiento o en poder de las Partes antes del inicio
del presente Convenio. Las Partes se comprometen a establecer todos los medios necesarios
para proteger la información confidencial con un grado de seguridad que no podrá ser
inferior a un grado razonable de protección. Los deberes de confidencialidad que las
Partes asumen en virtud del Convenio permanecerán en vigor tras la extinción del mismo
por cualquier causa, salvo que la información confidencial sea dada a conocer
públicamente por quien sea el titular de la misma o del secreto.
Las Partes se comprometen a devolverse la información confidencial en el momento de la
extinción del Convenio y quedará terminantemente prohibido la destrucción de cualquier
documento relativo al programa Ruta al Empleo, Programa de Empleo para mujeres migrantes
la en el marco del presente Convenio, sin previo consentimiento por parte de cada una de
las Partes.
Lo previsto en la presente Cláusula se entenderá sin perjuicio de la revelación que
resulte de la publicación de información no confidencial en virtud de la Cláusula
Séptima.
NOVENA.- Protección de datos personales.
Todas las actuaciones derivadas de la presente colaboración se realizarán con sujeción a
lo regulado por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa de desarrollo de la
misma.
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Las Partes se comprometen a cumplir todas las obligaciones legales vigentes en materia de
protección de datos. El posible incumplidor queda sujeto a la responsabilidad del pago de
los daños y perjuicios causados a la otra Parte como consecuencia de su incumplimiento,
entre los cuales se incluyen los derivados de las sanciones administrativas y los
importes a que se pueda condenar a la Parte incumplidora en la jurisdicción civil,
contencioso-administrativa o penal por este concepto; así como los gastos ocasionados en
los eventuales procedimientos.
La Fundación Santa María la Real solicitará el consentimiento de los/as participantes de
los proyectos del programa Ruta al Empleo, Programa de Empleo para mujeres migrantes
cuyos datos personales y de contacto se remitan a la otra Partes.
DÉCIMA. - Deber de información
Las Partes manifiestan que los datos por ellas aportados en el presente Convenio serán
incluidos en una base de datos con la finalidad de gestionar la relación contractual
entre las Partes. Asimismo, cada Parte garantiza cumplir con el deber de información
respecto de los empleados cuyos datos sean comunicados igualmente entre las Partes con
este fin.
La base jurídica que legitima este tratamiento es la gestión del Convenio de colaboración
suscrito.
Los datos serán conservados durante la vigencia del presente Convenio y, posteriormente,
durante diez (10) años, con la finalidad de atender a las posibles responsabilidades
derivadas de la relación contractual.
En todo caso, los interesados o afectados podrán ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad ante la Parte que
corresponda a través de comunicación por escrito al domicilio social que consta al
comienzo del presente Convenio, aportando fotocopia de su D.N.I. o documento equivalente
e identificando el derecho que se solicita. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su
derecho a la protección de datos personales, podrán interponer una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
UNDÉCIMA. - Medios.
Todo personal propio, subcontratado o colaborador, que las Partes empleen en el
desarrollo del objeto de este Convenio, será de la exclusiva cuenta y responsabilidad de
cada Parte, quién cuidará de la situación legal de dicho personal en todos los órdenes,
respondiendo del cumplimiento de las obligaciones de carácter laboral, civil, mercantil y
fiscal que se deriven de dichas relaciones, eximiendo expresamente a la otra Parte de
cualquier responsabilidad que pueda derivarse del incumplimiento de estas obligaciones.
Por ello, este Convenio no generará, en ningún caso, relación laboral alguna entre las
Partes y los profesionales que llevan a cabo la ejecución de las actividades incluidas en
el mismo.
DUODÉCIMA. - Resolución y modificación.
Se deberán respetar los plazos establecidos en la resolución de la subvención citada, así
como las características del programa Ruta al Empleo, Programa de Empleo para mujeres
migrantes.
Las resoluciones dictadas por los financiadores de la citada subvención,
serán de
obligada aplicación en el Convenio. La Fundación Santa María la Real informará por
escrito de las mismas al Ayuntamiento de Almería.
El Convenio podrá resolverse de forma anticipada, en cualquier momento y por cada una de
las Partes, por las distintas causas previstas en la legislación vigente aplicable. Si
estuviese en ejecución un proyecto determinado, la terminación tendría lugar una vez
concluido el periodo de intervención directa con los participantes.
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La voluntad de resolver el Convenio se comunicará por escrito a la otra Parte con una
antelación mínima de un (1) mes.
La Fundación Santa María la Real podrá resolver el Convenio por imposibilidad sobrevenida
de cumplir con el fin propuesto, debido a circunstancias tales como:

•
•
•
•
•
•
•

No llegar a un número mínimo cuarenta (40) de solicitudes elegibles a fecha
de finalización del proceso de inscripción de participantes en cada uno de
los proyectos.
No contar con el número de quince (15) mujeres participantes, necesario al
inicio de intervención grupal en cada uno de los proyectos.
No contar con un mínimo de quince (15) mujeres en la reserva.
No adecuación de los espacios en cada uno de los proyectos.
Falta de alguna de las fuentes de financiación.
No contar con un Técnico/a con los conocimientos suficientes y disponible
adecuado para realizar el proyecto.
Cualquier otra circunstancia que imposibilite la realización del proyecto.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en el Convenio por una de
las Partes facultará a la otra para resolverlo. La Parte perjudicada deberá comunicar a
la incumplidora tanto el hecho que supone, a su juicio, el incumplimiento, como su
intención de resolver el Convenio si persiste en su actitud, con una antelación mínima de
un (1) mes. Durante este tiempo, quedará en suspenso el Convenio y la Parte incumplidora
podrá subsanar el hecho denunciado. Transcurrido dicho plazo de un (1) mes sin que se
haya subsanado la causa que dio lugar a la denuncia, el Convenio quedará resuelto de
forma automática.
Las Partes no serán responsables por el incumplimiento, total o parcial, de las
obligaciones que resulten del Convenio cuando ello se deba a un caso fortuito o fuerza
mayor. En estos casos, el Convenio podría quedar en suspenso por el período al que el
caso fortuito o la fuerza mayor objetivos obligasen. Si este periodo excediera de los
seis (6) meses, el Convenio quedaría automáticamente terminado.
Asimismo, las Partes podrán resolver de forma anticipada el presente Convenio si la otra
Parte cometiera actividades contrarias a los fines, filosofía, valores o deontología de
cada una de las Partes; o se viera envuelta en un escándalo o incursa en procedimiento
judicial, arbitral o administrativo que, por su naturaleza, relevancia o notoriedad,
pudiera dañar o comprometer el buen nombre, imagen o reputación de cada una de las
Partes. La terminación del Convenio conforme a lo previsto en la presente Estipulación o
según proceda en Derecho no determinará que la Parte que inste la terminación deba
indemnizar a la otra, cualquiera que sea el concepto.
Los términos contemplados en el presente Convenio podrán modificarse en cualquier momento
por mutuo acuerdo de las Partes manifestado de forma expresa.
DECIMOTERCERA. - Naturaleza jurídica y jurisdicción competente en caso de litigio.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y le es de aplicación la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, artículos 47 y
siguientes, Convenios.
El presente Convenio queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en virtud de lo establecido en el artículo 6 de
dicha norma.
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Los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan surgir a lo largo de la
vigencia del Convenio se resolverán en el marco de la comisión de seguimiento y control.
En su defecto, la resolución de dichos problemas corresponderá al orden jurisdiccional
contencioso-administrativo.
DECIMOCUARTA. Entrada en vigor.
El presente Convenio entrará en vigor el mismo día de la firma del representante de la
última Parte en firmar.
Y en prueba de conformidad con el contenido del presente Convenio, lo firman las Partes.”

DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
18.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por la
empresa Jarquil Construcción S.A. adjudicataria del contrato de obras de “Mejora
de urbanización en la Calle Costa Brava” por importe de 3.801,65 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“Dª. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, en relación con el expediente de
devolución de la garantía definitiva depositada para el contrato de OBRAS de
"MEJORA DE URBANIZACIÓN EN LA CALLE COSTA BRAVA, ALMERÍA",
Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la ciudad de
Almería de fecha 30 de diciembre de 2016, se adjudicó el contrato de obras
"MEJORA DE URBANIZACIÓN EN LA CALLE COSTA BRAVA, ALMERÍA", a la empresa JARQUIL
CONSTRUCCIÓN S.A. con CIF núm. A-54496005, habiendo ofrecido ejecutar los
servicios de referencia por un importe de SETENTA Y SEIS MIL TREINTA Y TRES
EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (76.033,06€), más el IVA (21%) que le corresponde QUINCE
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (15.966,94€)
lo que hace un total de NOVENTA Y DOS MIL EUROS (92.000,00€) y un plazo de
ejecución de UN (1) MES.
Visto que las obras de referencia fueron recepcionadas en fecha 27 de
julio de 2017.
Con fecha 24 de septiembre de 2021 (NRE 2021010772) tiene entrada en el
Registro de
Urbanismo, escrito de la mercantil JARQUIL CONSTRUCCION SA en el
que solicita la devolución de la garantía aportada en el contrato.
En fecha 16 de marzo de 2022 se ha emitido informe para la devolución de
garantía definitiva las obras por D. Javier Garrido Jiménez, Ingeniero Director de Planificación e Infraestructuras, en virtud del cual se informa lo
siguiente:
“- Con fecha 27/07/2017, se firmo el Acta de Recepción de la actuación de “OBRAS
DE MEJORA DE URBANIZACIÓN DE CALLE COSTA BRAVA”, comenzando entonces el periodo
de garantía de las obras, que se estableció en un (1) año.
- Una vez transcurrido el mencionado plazo, de conformidad con lo establecido en
el Art. 235.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (por
el que se rige este contrato) y tras girar visita de inspección a la zona, el
técnico que suscribe informa que no existen vicios ocultos ni otros aspectos a
subsanar por el Contratista, con lo que se informa favorablemente la cancelación
del aval por la cantidad de 3.801,65 € de fecha 23/12/2016 depositado por
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JARQUIL CONSTRUCCIÓN
contrato.”

SA,como

garantía

del

cumplimiento

del

contenido

En fecha 22 de marzo de 2022 se ha emitido informe por la
Municipal al que se adjunta carta de pago correspondiente al núm. de
contable 320160004466 por importe de TRES MIL OCHOCIENTOS UN EUROS CON
CINCO CÉNTIMOS (3.801,65€) en concepto de garantía por adjudicación de
objeto del contrato de referencia.

del

Tesorera
operación
SESENTA Y
las obras

Por todo ello, atendiendo a cuanto antecede y visto el informe jurídico
emitido por el Jefe de Servicio Jurídico de la Delegación de Área de Urbanismo
de Infraestructuras en fecha 22 de marzo de 2022 y el informe de fiscalización
emitido por la Intervención Municipal en fecha 23 de marzo de 2022, se ha de
elevar a la Junta de Gobierno Local para su adopción la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la devolución de la garantía definitiva del contrato de obras
"MEJORA DE URBANIZACIÓN EN LA CALLE COSTA BRAVA, ALMERÍA” constituida por la
empresa adjudicataria de las obras JARQUIL CONSTRUCCIÓN, S.A. con CIF núm. A54496005 correspondiente al nº de operación contable 320160004466 por importe de
TRES MIL OCHOCIENTOS UN EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (3.801,65€) en
concepto de garantía por adjudicación del contrato de obras y para responder de
la buena ejecución de las mismas y que consta depositada en la Tesorería
municipal correspondiente con el informe emitido por la Tesorera en fecha 22 de
marzo de 2022, quedando exonerado el contratista de responsabilidad derivada de
la ejecución de las obras de referencia, a salvo de los vicios ocultos de los
que pudiere adolecer la construcción, de conformidad con el informe de emitido
por los Servicios Técnicos municipales en fecha 16 de marzo de 2022.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al contratista del servicio
referencia, a la Unidad de Contabilidad, a la Tesorería Municipal y a
Intervención Municipal.”

de
la

DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
19.- Aprobación de la justificación de las subvenciones concedidas, en el marco
de la convocatoria destinadas a Guías Turísticas, por importe total de 3.000,00
€.
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:
“En relación con el expediente que se tramita de justificación de
subvención, convocatoria destinada a
Guías Turísticos que desarrollen su
actividad con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 de 14
de Marzo por el que se establece el Estado de Alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada como consecuencia del Covid 19
publicado en el Boletín Oficial del Estado número 67, de fecha de 14/03/2,020,
para paliar los perjuicios que ha sufrido dicho colectivo como consecuencia de
la crisis sanitaria provocada por el Covid 19, concedidas por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 08/11/2,021, visto el informe favorable de la
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Intervención General de fecha de 28 de Marzo de 2,022 así como el informe
Jurídico favorable del Jefe del Servicio de Promoción de la Ciudad y Comercio de
fecha de 23 de Marzo de 2,022
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.Aprobar la
justificación de la subvenciones concedidas por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de 08/11/2021, en el marco de la
convocatoria destinada a Guías Turísticas que desarrollen su actividad con
anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 de 14 de Marzo, por
el que se establece el Estado de Alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19, publicado en el Boletín Oficial del
Estado número 67 de fecha de 14/03/2020, para paliar los perjuicios que ha
sufrido dicho colectivo como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por
el COVID 19, según detalle:
-

Dª. M.ª Angeles Cuena Ramos,

con DNI 12754532 C por importe de 1.000,00 €.

-

Pilar Plaza Ruz, con DNI 77170828D

-

Dª Azahara Rodríguez García, con DNI 54100104X por importe de 1.000,00 €.

por importe de 1.000,00 €.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a las siguientes beneficiarias:
Dª. M.ª Angeles Cuena Ramos, Dª Pilar Plaza Ruz y Dª Azahara Rodríguez García, a
la Intervención Municipal y a la Unidad de Contabilidad.
Tercero.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente a dictar
Resoluciones sean necesarias en orden a la ejecución de este acuerdo.”

cuantas

DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
20.- Adjudicación del contrato menor de servicios de Conectividad y servicio
wifi para el Centro de Servicios Sociales Asistenciales “Espacio Alma”, a la
empresa Telefónica de España S.A.U. por importe de 4.741,41 €.
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 Area 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 al contrato menor de
servicios de “CONECTIVIDAD Y SERVICIO WIFI PARA EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
ASISTENCIALES “ESPACIO ALMA”, visto el Informe Jurídico emitido por la Jefa de
Servicio de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, de fecha 25/03/2022, así como el Informe de Fiscalización favorable
de la Intervención Municipal, de fecha 28/03/2022, eleva a la Junta de Gobierno
Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el informe técnico y de necesidad suscrito por los
Técnicos de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, y conformado por la Concejal Delegada, de fecha 04/03/2022, relativo
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al contrato menor de servicios denominado “CONECTIVIDAD Y SERVICIO WIFI PARA EL
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIALES “ESPACIO ALMA”, en los que se detalla
la necesidad, características, importe y condicionantes a los que ha de
someterse la ejecución de la presente contratación, justificándose en los mismos
las siguientes circunstancias, atendiendo a lo dispuesto en el apartado segundo
del artículo 118 LCSP que señala que “2. En los contratos menores la tramitación
del expediente exigirá 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.”
SEGUNDO.- Adjudicar el contrato menor de servicios de “CONECTIVIDAD Y
SERVICIO WIFI PARA EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIALES “ESPACIO ALMA”
a la empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., con CIF nº A82018474 y domicilio
social en C/ Gran Vía, 28, 28013 Madrid, obrante en el expediente, que recoge
las prestaciones necesarias previstas para la ejecución del referido servicio, y
cuyo importe asciende a la cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (3.918,52 €), MÁS OCHOCIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (822,89 €) EN CONCEPTO DE IVA (21%), LO QUE HACE UN
TOTAL DE CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
(4.741,41€), de conformidad con la oferta presentada de forma electrónica, a
través de la Plataforma de Contratación utilizada por el Ayuntamiento de Almería
(Vortal) con fecha 16/03/2022.
El plazo de ejecución para la puesta en servicio de la instalación de
conectividad del Edificio ALMA, será de TREINTA DÍAS contados a partir del día
siguiente hábil a la notificación de la adjudicación al contratista.
El plazo de duración del contrato de servicio wifi incluido mantenimiento
y acceso a internet será de DOCE MESES, contados a partir del 01/06/2022.
El presente contrato no podrá ser objeto de prórroga, de conformidad con
lo estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
Todo ello de conformidad con el informe de los Servicios Técnicos
Municipales de fecha 21/03/2022, por el que se determina que su oferta se ajusta
a los requisitos establecidos en el expediente de referencia. La ejecución de
los servicios se efectuará de conformidad con el Informe técnico y de necesidad
redactado por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 04/03/2022.
Los datos generales de esta contratación a efectos contables son los
siguientes:
Tipo de contrato

Servicios

Tipo de procedimiento de adjudicación

Contrato Menor

Legislación aplicable
Nomenclatura
de
Contratos (CPV)

Ley 9/2017 LCSP

Vocabulario

Común

de 64210000-1
Servicios
transmisión de datos

telefónicos

y

de

TERCERO.- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto que se
deriva de la presente contratación por un importe de CUATRO MIL TRESCIENTOS
VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMO DE EURO (4.327,51€) IVA incluido,
con cargo a la aplicación presupuestaria del Presupuesto Municipal en vigor,
debiendo reponerse el exceso de retención de créditos a situación de créditos
disponibles.
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Obra en el expediente documento contable RC por importe de 4.360,96 €,
número de operación 220220001573 y fecha 14/02/2022, con cargo a la aplicación
presupuestaria A100 92000 22200 denominada “SERVICIO TELEFONÍA, ACCESO INTERNET
Y P. DATOS” del Presupuesto Municipal en vigor.
CUARTO.- El importe de adjudicación de CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
UN EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (4.741,41€), IVA incluido, se abonará al
contratista según el siguiente desglose:
1. Con cargo a la aplicación presupuestaria: A100 92000 22200 denominada
“SERVICIO TELEFONÍA, ACCESO INTERNET Y P. DATOS” del Presupuesto Municipal en
vigor, un total de CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMO (4.327,51€) IVA incluido.
2. Con cargo a la aplicación presupuestaria que se determine en el Presupuesto
del año 2023, y condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente,
un total de CUATROCIENTOS TRECE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (413,9) IVA incluido.
Se establecen anualidades debido a que se tiene previsto ejecutar el gasto
derivado de la presente contratación en los ejercicios 2022 y 2023, de la forma
siguiente:
• Anualidad 2022: Gasto a ejecutar: desde el 1 de Junio al 31 Diciembre
4.327,51€ IVA incluido, de los cuales al servicio de Instalación de
conectividad del Edificio “ALMA” correspondería 3.748,05€ IVA incluido y
resto, 579,46€ IVA incluido, comprendería las cuotas 82,78€/mes del servicio
wifi mantenimiento y acceso a internet.

=
la
el
de

• Anualidad 2023: Gasto a ejecutar: desde el 1 Enero al 31 de Mayo = 413,9€ IVA
incluido, comprendería las cuotas 82,78€/mes del servicio de wifi mantenimiento
y acceso a internet.
QUINTO.- Proceder al barrado parcial de la RC con número 220220001573 y
fecha 14/02/2022 por la diferencia entre el importe de ésta, CUATRO MIL
TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (4.360,96€) y el importe
de adjudicación correspondiente al ejercicio 2022 que es de CUATRO MIL
TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMO (4.327,51€), siendo
ésta de TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (33,45€).
SEXTO.- De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de
la LCSP, 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
GE0001086.
Unidad tramitadora: Familia, Igualdad y Participación Ciudadana.
Aplicación Presupuestaria: A100 92000 22200 denominada “SERVICIO TELEFONÍA,
ACCESO INTERNET Y P. DATOS” del Presupuesto Municipal en vigor.
Documento RC número de operación: 220220001573, de fecha 14/02/2022
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SÉPTIMO.- Nombrar responsable municipal del contrato de servicios
referencia a María del Mar Requena Rodríguez, Técnico Atención a Personas

de

OCTAVO.- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que
se considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
NOVENO.- Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil
del Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y en la plataforma electrónica de contratación,
de conformidad con lo estipulado en el artículo 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.
DÉCIMO.- Dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad activa que
desprende de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública
Andalucía, conferir asimismo traslado del acuerdo a la empresa adjudicataria,
responsable municipal del contrato, a la Unidad de Contabilidad y al Servicio
Contratación del Excmo. Ayuntamiento de Almería a los efectos previstos en
apartado 11.6 y 7 de la Instrucción de Servicio Nº 2/2016.”

se
de
al
de
el

21.- Aprobación del expediente de ayudas económicas generales de emergencia
social, por importe total de 3.300,00 €.
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 23 de marzo de 2022, así como del informe de fiscalización
favorable por el Sr. Interventor Municipal Acctal., de fecha 24 de marzo de
2022, 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:

Ayuntamiento

a

los

AÑO ID CENTRO SS

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE

DNI / NIE EUROS

MODALIDAD
AYUDA

CONCEPTO
AYUDA

2022 1 CIUDAD
JARDÍNLEVANTE
2022 14 RAMBLA
BELENAMATISTEROS
2022 57 RAMBLA
BELENAMATISTEROS
2022 63 RAMBLA
BELENAMATISTEROS

LAZARO

45584290S 600,00 €

UNICA

EMERGENCIA
SOCIAL
EMERGENCIA
SOCIAL
EMERGENCIA
SOCIAL
EMERGENCIA
SOCIAL

SEGURA

SILVIA

LEON

CARABALLO ERIX
ANTONIO
TUSO
VALENZUELA LUZ
MARINA
VALDIVIA GONGORA
CARMEN

Y7207548Y 600,00 €

FRACCIONADA
(3 MESES)
77702365Q 1.200,00 € FRACCIONADA
(3 MESES)
27488195K 900,00 €
FRACCIONADA
(3 MESES)

De las ayudas económicas propuestas cuyos usuarios no estuvieran al
corriente de sus obligaciones fiscales con la Corporación Local de Almería y
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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 3.300,00 € (TRES MIL TRESCIENTOS EUROS), que se
financiarán con cargo a la Partida A 300 231.03 480.00 “AYUDAS DE EMERGENCIA
SOCIAL COVID PC”, referencia del documento contable RC 22022001873, número de
operación 220220004437 del presupuesto de 2022.
3º) Dar traslado de este Acuerdo a los interesados, al Servicio de
Tesorería a Intervención Municipal y la Unidad de Contabilidad para que se
instruya, por la misma, la fase de reconocimiento de la obligación, mediante
Resolución del Concejal de Economía y Función Pública y se proceda, de oficio, a
la ordenación del pago y al pago material de la obligación a los interesados, de
conformidad con el acuerdo de Delegación de firma dictado mediante Decreto
número 1.674 del Alcalde-Presidente, de 20 de junio de 2019.”
22.- Aprobación del expediente de ayudas económicas a familias con menores, por
importe total de 15.500,00 €.
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 23 de marzo de 2022, así como del informe de fiscalización
favorable por el Sr. Interventor Municipal Acctal., de fecha 24 de marzo de
2022, 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

2021 609 NUEVA ANDALUCIA

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE

DNI / NIE EUROS

CORTES

Ayuntamiento

MODALIDAD
AYUDA

a

los

CONCEPTO AYUDA

GOMEZ

CARMEN
PASTORA

54146380X 1.500,00 € UNICA

FAMILIA
MENORES

Y

2022 2

CIUDAD JARDÍN-LEVANTE TORRES

JIMENEZ

JOSE ALFREDO

B04022878 2.000,00 € FRACCIONADA (5 FAMILIA
MESES)
MENORES

Y

2022 25

RAMBLA
AMATISTEROS

BELEN- YSLA

CATALAN

FERNANDA

Y8635114P 2.000,00 € FRACCIONADA (4 FAMILIA
MESES)
MENORES

Y

2022 38

RAMBLA
AMATISTEROS

BELEN- ARBOLEDA

LOOR

DANNY MARIA

77652006G 900,00 €

2022 47

CIUDAD JARDÍN-LEVANTE VANEGAS

VELEZ

DIANA
LETICIA

AS375837

2022 58

CIUDAD JARDÍN-LEVANTE GIMENEZ

RIVERA

MARIA
MAR

2022 59

CASCO ANTIGUO-CENTRO

RUIZ

VILLEGAS

2022 61

CASCO ANTIGUO-CENTRO

CORTES

SANCHEZ

FRACCIONADA (3 FAMILIA
MESES)
MENORES

Y

2.400,00 € FRACCIONADA (6 FAMILIA
MESES)
MENORES

Y

DEL 34866895E 2.400,00 € FRACCIONADA (6 FAMILIA
MESES)
MENORES

Y

MARIA
LOURDES

34846735X 1.500,00 € FRACCIONADA (6 FAMILIA
MESES)
MENORES

Y

CARMEN MARIA

77656162C 1.600,00 € FRACCIONADA (4 FAMILIA

Y
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AÑO

ID

2022 66

CENTRO SS

RAMBLA
AMATISTEROS

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE

BELEN- BEN

SLIMANE

AZZEDDINE

DNI / NIE EUROS

MODALIDAD
AYUDA

CONCEPTO AYUDA

MESES)

MENORES

Y1146381Y 1.200,00 € FRACCIONADA (3 FAMILIA
MESES)
MENORES

Y

De las ayudas económicas propuestas cuyos usuarios no estuvieran al
corriente de sus obligaciones fiscales con la Corporación Local de Almería y
demás administraciones públicas, se procedería por el Servicio de Tesorería y
Contabilidad
al
embargo
por
la
cuantía
superior
al
salario
mínimo
interprofesional aprobado por el Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.b del citado Real
Decreto Ley 9/2015, de 10 de julio, en relación con el artículo 607 de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
2º) AUTORIZAR Y DISPONER
el gasto que supone esta concesión de ayudas
económicas por importe de 15.500,00 € (QUINCE MIL QUINIENTOS EUROS), que se
financiarán con cargo a la Partida A 300R 231.01 480.00 “FAMILIA CON MENORES
NECESITADAS SOCIALMENTE”, referencia del documento contable RC 22022001874,
número de operación 220220004439 del presupuesto de 2022.
3º) DENEGAR
Ayudas Económicas por éste Ayuntamiento a los siguientes
usuarios y con la motivación que se indica:
AÑO

ID CENTRO SS

APELLIDO1

APELLIDO2 NOMBRE

2022 54 RAMBLA BELEN-AMATISTEROS BOUYBAOUIN

EL HASSAN

DNI / NIE

DENEGACION / ARCHIVO

X6490703B

Disponer la unidad familiar de
ingresos
para
cubrir
sus
necesidades básicas

4º) Dar traslado de este Acuerdo a los interesados, al Servicio de
Tesorería a Intervención Municipal y la Unidad de Contabilidad para que se
instruya, por la misma, la fase de reconocimiento de la obligación, mediante
Resolución del Concejal de Economía y Función Pública y se proceda, de oficio, a
la ordenación del pago y al pago material de la obligación a los interesados, de
conformidad con el acuerdo de Delegación de firma dictado mediante Decreto
número 1.674 del Alcalde-Presidente, de 20 de junio de 2019.”
23.- Aprobación del expediente de prestación del Servicio de ayuda a Domicilio
como prestación básica de los Servicios Sociales Comunitarios.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“DOÑA PAOLA LAYNEZ GUIJOSA, Concejal de la Delegación de Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana, según Decreto de Alcaldía-Presidencia de
18/06/2019, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local, la siguiente:
P R O P U E S T A
Incoado expediente para concesión de Servicio de Ayuda a Domicilio, y a la
vista de los expedientes obrantes en la Delegación de Área de Familia, Igualdad
y Participación Ciudadana, y visto el informe emitido con fecha 23 de marzo de
2022 por el Técnico Superior de Gestión del Área de Familia, Igualdad y
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Participación Ciudadana, con el conforme de la Jefa de Servicio del Área, y en
base a los informes técnicos obrantes en el expediente, emanados en respuesta a
las solicitudes de prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio y a las
modificaciones en las situaciones familiares de los usuarios, considero
conveniente y así propongo que por esa Junta de Gobierno Local se adopte el
siguiente:
A C U E R D O
PRIMERO.- Proceder a dar de BAJA del Servicio de Ayuda a Domicilio como
prestación básica de los Servicios Sociales Comunitarios a los siguientes
usuarios:
ID

ZONA

APELLIDOS , NOMBRE INTERESADO

MOTIVO BAJA SERVICIO

BORREGO LÓPEZ, CASIMIRA

NIF
INTERESADO
27515043-M

4279

3

4264

8

LUQUE RODRÍGUEZ, ARACELI

27215103-P

4262

SE ACOGE A LEY DE DEPENDENCIA

5

MARTINEZ RODRÍGUEZ, Mª ENCARNACIÓN

27506587-J

SE ACOGE A LEY DE DEPENDENCIA

4249

8

MIRAS MARTINEZ, ISABEL

27208772-W

SE ACOGE A LEY DE DEPENDENCIA

4038

5

MORENO MARIN, DOLORES

26987599-C

SE ACOGE A LEY DE DEPENDENCIA

4186

9

VARGAS MEGIAS, MIGUEL

27046341-C

SE ACOGE A LEY DE DEPENDENCIA

SE ACOGE A LEY DE DEPENDENCIA

SEGUNDO.- CONCEDER a la siguiente solicitante la prestación del Servicio
de Ayuda a Domicilio, como prestación básica de los Servicios Sociales
Comunitarios, que se cubrirá con cargo a la “Bolsa de Horas del SAD” de la
empresa CLECE, S.A., adjudicataria de dicho servicio, con efectos retroactivos
desde el día 3 de enero de 2022, no pudiendo ser la duración de dicho servicio
superior a seis meses:
ID

ZONA

NIF
APELLIDOS , NOMBRE INTERESADO INTERESADO

Nº
HORAS PRECIO
SERVICIO
HORA
SEMANA
BASE

4285

3

DE LAS HERAS RAMÍREZ, MANUELA 37792799-G

10

BONIFIC PRECIO HORA PUNTUAC
ACION
A
PAGAR/ LIST
BENEFICIAR. ESPERA

15,75 € 100%

0,00€

100

“
24.- Aprobación de la justificación de subvención concedida a varias
asociaciones, en el marco de la convocatoria de subvenciones en materia de
igualdad (3 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 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 para la Prevención,
Reinserción y Atención a la Mujer Prostituída “APRAMP”, con CIF: G79414082, en
el marco de la Convocatoria de Subvenciones en Materia de Igualdad 2021, visto
el Informe Técnico de fecha 16 de marzo de 2022, el Informe Jurídico de fecha 17
de marzo de 2022 y el Informe de Fiscalización emitido por la Intervención
General Municipal en fecha 23 de marzo de 2022, tiene el honor de elevar a la
Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
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PRIMERO.- Aprobar la justificación de subvención concedida por Acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 27 de septiembre de
2021, en el marco de la Convocatoria de Subvenciones en Materia de Igualdad 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 para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer
Prostituída “APRAMP”, con CIF: G79414082.
• Denominación del Proyecto: “Atención Integral a Mujeres y Niñas Víctimas
de Trata con Fines de Explotación Sexual”.
• Presupuesto del Proyecto: 1.000,00 € (Mil euros).
• Subvención Concedida: 1.000,00 € (Mil euros).
• Plazo de Ejecución: 01/11/2021 a 31/12/2021.
• 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.”
2.- 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 PROVINCIAL DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD “VERDIBLANCA”, con CIF: G04014064, en el marco de la
Convocatoria de Subvenciones en Materia de Igualdad 2021, visto el Informe
Técnico de fecha 18 de marzo de 2022, el Informe Jurídico de fecha 21 de marzo
de 2022 y el Informe de Fiscalización emitido por la Intervención General
Municipal en fecha 24 de marzo de 2022, tiene el honor de elevar a la Junta de
Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
PRIMERO.- Aprobar la justificación de subvención concedida por Acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 27 de septiembre de
2021, en el marco de la Convocatoria de Subvenciones en Materia de Igualdad 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 Provincial de Personas con Discapacidad “Verdiblanca”,
con CIF: G04014064.
• Denominación del Proyecto: “Campaña de Prevención de Violencia de Género.
Violencia Zero.”
• Presupuesto del Proyecto: 5.690,55 € (Cinco mil seiscientos noventa euros
con cincuenta y cinco céntimos).
• Subvención Concedida: 2.400,00 € (Dos mil cuatrocientos euros).
• Plazo de Ejecución: 01/09/2021 a 31/12/2021.
• 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.”
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3.- 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 PARA LA PROMOCIÓN DE LA
MUJER CON DISCAPACIDAD “LUNA”, con CIF: G04557815, en el marco de la
Convocatoria de Subvenciones en Materia de Igualdad 2021, visto el Informe
Técnico de fecha 21 de marzo de 2022, el Informe Jurídico de fecha 22 de marzo
de 2022 y el Informe de Fiscalización emitido por la Intervención General
Municipal en fecha 25 de marzo de 2022, tiene el honor de elevar a la Junta de
Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
PRIMERO.- Aprobar la justificación de subvención concedida por Acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 27 de septiembre de
2021, en el marco de la Convocatoria de Subvenciones en Materia de Igualdad 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 para la Promoción de la Mujer con Discapacidad “LUNA”,
con CIF: G04557815.
• Denominación del Proyecto: “Mejorando el Bienestar Físico: Natación y
Gimnasia Terapéutica para Mujeres con Discapacidad”.
• Presupuesto del Proyecto: 880,00 € (Ochocientos ochenta euros).
• Subvención Concedida: 880,00 € (Ochocientos ochenta euros).
• Plazo de Ejecución: 01/10/2021 a 31/12/2021.
• 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.”
25.- Aprobación de la justificación de subvención concedida a varias
asociaciones, en el marco de la convocatoria de subvenciones a entidades
asociativas sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones de carácter
social (5 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 Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“Dña. Paola Laynez Guijosa, Concejal Delegada de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana,
en relación al expediente de
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES ASOCIATIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA
LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
2021 de la Delegación de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, trámite de justificación de la subvención,
de
conformidad con las disposiciones aplicables contenidas en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la referida Ley, la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003,
de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local, la Ley

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

04-04-2022 09:55:12

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

Página: 94 / 146

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

39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, la Ordenanza General de Subvenciones, aprobada por el Pleno
del Excmo Ayuntamiento de Almería y publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia número 232, de 1 de diciembre de 2020 junto a las Bases Reguladoras
de esta subvención, así como la Convocatoria de la presente subvención para
el año 2021, aprobada por la Junta de Gobierno Local
de Almería, en fecha
14/06/2021, vistos los informes técnicos de fechas 03/03/2022 y 15/03/2022, los
informes jurídicos de fechas 04/03/2022
y 17/03/2022, así como el informe de
fiscalización favorable emitido por la Intervención General Municipal en fecha
24/03//2022, 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 08/11/2021, en el marco
de la “CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES ASOCIATIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIAL CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2021” según detalle:
•
•
•
•
•
•
•

Tercero: ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD LAS FLORES DE MAYO, CIF: G04405833
Denominación del proyecto: LOS MAYORES VUELVEN A LA NORMALIDAD
Presupuesto del proyecto: 550,00 € €
Presupuesto justificado: 550,00 € €
Subvención concedida: 500,00 € €
Plazo de ejecución: 01-09-2021 A 31-12-2021
Presentación de la cuenta justificativa: En plazo

SEGUNDO.- Notificar el acuerdo adoptado a los interesados en el
procedimiento y dar
traslado a
la Intervención
General Municipal y a la
Unidad de Contabilidad del Área de Economía y Función Pública.”
2.- 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:
“Dña. Paola Laynez Guijosa, Concejal Delegada de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana,
en relación al expediente de
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES ASOCIATIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA
LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
2021 de la Delegación de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, trámite de justificación de la subvención,
de
conformidad con las disposiciones aplicables contenidas en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la referida Ley, la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003,
de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local, la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, la Ordenanza General de Subvenciones, aprobada por el Pleno
del Excmo Ayuntamiento de Almería y publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia número 232, de 1 de diciembre de 2020 junto a las Bases Reguladoras
de esta subvención, así como la Convocatoria de la presente subvención para
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el año 2021, aprobada por la Junta de Gobierno Local
de Almería, en fecha
14/06/2021, vistos el informe técnico de fecha 17/03/2022, el informe jurídico
de fecha 17/03/2022 y el informe de fiscalización favorable emitido por la
Intervención General Municipal en fecha 28/03/2022, tiene el honor de elevar a
la Junta de Gobierno Local la siguiente
PRIMERO.- Aprobar la justificación de subvención concedida por Acuerdo de
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 08/11/2021, en el marco
de la “CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES ASOCIATIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIAL CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2021” según detalle:
•
•
•
•
•
•
•

Tercero: ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑÓN ALCER
ALMERÍA, CIF:G04014106
Denominación del proyecto: ASESORAMIENTO NUTRICIONAL Y OCIO Y TIEMPO
LIBERE PARA EL ENFERMO RENAL CRÓNICO Y SUS FAMILIARES EN LA PROVINCIA DE
ALMERÍA
Presupuesto del proyecto: 1.705,96 €
Presupuesto justificado: 1.705,96 €
Subvención concedida: 1.500,00 €
Plazo de ejecución: 01-09-2021 a 31-10-2021
Presentación de la cuenta justificativa: En plazo

SEGUNDO.- Notificar el acuerdo adoptado a los interesados en el
procedimiento y dar
traslado a
la Intervención
General Municipal y a la
Unidad de Contabilidad del Área de Economía y Función Pública.”
3.- 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:
“Dña. Paola Laynez Guijosa, Concejal Delegada de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana,
en relación al expediente de
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES ASOCIATIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA
LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
2021 de la Delegación de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, trámite de justificación de la subvención,
de
conformidad con las disposiciones aplicables contenidas en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la referida Ley, la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003,
de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local, la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, la Ordenanza General de Subvenciones, aprobada por el Pleno
del Excmo Ayuntamiento de Almería y publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia número 232, de 1 de diciembre de 2020 junto a las Bases Reguladoras
de esta subvención, así como la Convocatoria de la presente subvención para
el año 2021, aprobada por la Junta de Gobierno Local
de Almería, en fecha
14/06/2021,
vistos los informes técnico, de fecha 17/03/2022 y jurídico, de
fecha 23/03/2022, así como el informe de fiscalización favorable emitido por la
Intervención General Municipal en fecha 28/03//2022, tiene el honor de elevar a
la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA
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PRIMERO.- Aprobar la justificación de subvención concedida por Acuerdo de
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 08/11/2021, en el marco
de la “CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES ASOCIATIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIAL CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2021” según detalle:
•
•
•
•
•
•
•

Tercero: ASOCIACIÓN INNOVA ALMERÍA, CIF:G04405502
Denominación del proyecto: TALLERES PRESENCIALES Y ON LINE PARA LA MEJORA
DE LA EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Presupuesto del proyecto: 1.200,00 €
Presupuesto justificado: 1.200,00 €
Subvención concedida: 1.200,00 €
Plazo de ejecución: 01-01-2021 a 31-12-2021
Presentación de la cuenta justificativa: En plazo

SEGUNDO.- Notificar el acuerdo adoptado a los interesados en el
procedimiento y dar
traslado a
la Intervención
General Municipal y a la
Unidad de Contabilidad del Área de Economía y Función Pública.”
4.- 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:
“Dña. Paola Laynez Guijosa, Concejal Delegada de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana,
en relación al expediente de
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES ASOCIATIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA
LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
2021 de la Delegación de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, trámite de justificación de la subvención,
de
conformidad con las disposiciones aplicables contenidas en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la referida Ley, la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003,
de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local, la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, la Ordenanza General de Subvenciones, aprobada por el Pleno
del Excmo Ayuntamiento de Almería y publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia número 232, de 1 de diciembre de 2020 junto a las Bases Reguladoras
de esta subvención, así como la Convocatoria de la presente subvención para
el año 2021, aprobada por la Junta de Gobierno Local
de Almería, en fecha
14/06/2021, vistos el informe técnico de fecha 17/03/2022, el informe jurídico
de fecha 23/03/2022
y el informe de fiscalización favorable
emitido por la
Intervención General Municipal en fecha 30/03//2022, 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 08/11/2021, en el marco
de la “CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES ASOCIATIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO
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PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIAL CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2021” según detalle:
• Tercero:
ASOC.
ALMERIENSE
DE
EMIGRANTES
Y
RETORNADOS
(ASALER),
CIF:G04318846
• Denominación del proyecto: INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO INTEGRAL A
EMIGRANTES Y RETORNADOS ALMERIENSES
• Presupuesto del proyecto: 2.000,00 €
• Presupuesto justificado: 2.000,00 €
• Subvención concedida: 2.000,00 €
• Plazo de ejecución: 01-01-2021 a 31-12-2021
• Presentación de la cuenta justificativa: En plazo
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo adoptado a los interesados en el
procedimiento y dar
traslado a
la Intervención
General Municipal y a la
Unidad de Contabilidad del Área de Economía y Función Pública.”
5.- 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:
“Dña. Paola Laynez Guijosa, Concejal Delegada de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana,
en relación al expediente de
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES ASOCIATIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA
LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
2021 de la Delegación de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, trámite de justificación de la subvención,
de
conformidad con las disposiciones aplicables contenidas en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la referida Ley, la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003,
de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local, la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, la Ordenanza General de Subvenciones, aprobada por el Pleno
del Excmo Ayuntamiento de Almería y publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia número 232, de 1 de diciembre de 2020 junto a las Bases Reguladoras
de esta subvención, así como la Convocatoria de la presente subvención para
el año 2021, aprobada por la Junta de Gobierno Local
de Almería, en fecha
14/06/2021, vistos el informe técnico de fecha 18/02/2022, el informe jurídico
de fecha 24/03/2022
y el informe de fiscalización favorable
emitido por la
Intervención General Municipal en fecha 30/03//2022, 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 08/11/2021, en el marco
de la “CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES ASOCIATIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIAL CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2021” según detalle:
• Tercero: COMUNIDAD ADORATRICES ALMERÍA, CIF: R0400034E
• Denominación del proyecto: ACOGIDA URGENTE DE MUJERES INMIGRANTES SIN
RECURSOS ECONÓMICOS
• Presupuesto del proyecto: 1.800,00 €
• Presupuesto justificado: 1.800,00 €
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•
•
•

Subvención concedida: 1.800,00 €
Plazo de ejecución: 01-11-2021 a 30-11-2021
Presentación de la cuenta justificativa: En plazo

SEGUNDO.- Notificar el acuerdo adoptado a los interesados en el
procedimiento y dar
traslado a
la Intervención
General Municipal y a la
Unidad de Contabilidad del Área de Economía y Función Pública.”
26.- Aprobación de la justificación de subvención concedida a varias
asociaciones, en el marco de la convocatoria de subvenciones a asociaciones de
vecinos y federaciones de asociaciones de vecinos (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 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 relativo
a la justificación de la subvención concedida a la FAVA SIGLO XXI, con CIF:
G04288841 en el marco de la Convocatoria de Subvenciones a Asociaciones de
Vecinos y Federaciones de Asociaciones de Vecinos de la Delegación de Área de
Familia Igualdad y Participación Ciudadana, visto el Informe Técnico de fecha 4
de marzo de 2022, el Informe Jurídico de fecha 16 de marzo de 2022 y el Informe
de Fiscalización emitido por la Intervención General Municipal en fecha 24 de
marzo de 2022 , 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
PRIMERO.- Aprobar la justificación de subvención concedida por Acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 8 de noviembre de
2021 en el marco de la Convocatoria de Subvenciones a Asociaciones de Vecinos y
Federaciones de Asociaciones de Vecinos de la Delegación de Área de Familia
Igualdad y Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería para el
año 2021, según el siguiente detalle:
• Tercero: FAVA SIGLO XXI con CIF: G04288841
• Denominación
del
Proyecto:
“Dinamización
Social
de
Asociaciones
Federadas”.
• Presupuesto del Proyecto: 2.100,00 € (Dos Mil Cien euros).
• Subvención Concedida: 2.000,00 € (Dos Mil euros).
• Plazo de Ejecución: 01/01/2021 a 31/12/2021.
• 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.”
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2.- 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 relativo
a la justificación de la subvención concedida a la Federación de Asociaciones de
Vecinos de Almería “Argar” con CIF: G04690137 en el marco de la Convocatoria de
Subvenciones a Asociaciones de Vecinos y Federaciones de Asociaciones de Vecinos
de la Delegación de Área de Familia Igualdad y Participación Ciudadana, visto el
Informe Técnico de fecha 16 de marzo de 2022 el Informe Jurídico de fecha 23 de
marzo de 2022 y el Informe de Fiscalización emitido por la Intervención General
Municipal en fecha 28 de marzo de 2022, 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
PRIMERO.- Aprobar la justificación de subvención concedida por Acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 8 de noviembre de
2021 en el marco de la Convocatoria de Subvenciones a Asociaciones de Vecinos y
Federaciones de Asociaciones de Vecinos de la Delegación de Área de Familia
Igualdad y Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería para el
año 2021, según el siguiente detalle:
• Tercero: FAVA ARGAR con CIF: G04183380
• Denominación del Proyecto: “Actividades durante el año 2021”.
• Presupuesto del Proyecto: 2.222,00 € (Dos Mil Doscientos veintidós euros).
• Subvención Concedida: 2.000,00 € (Dos Mil euros).
• Plazo de Ejecución: 01/01/2021 a 31/12/2021
• 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.”
27.- Aprobación de la justificación de subvenciones concedidas a varias
asociaciones, en el marco de los Convenios suscritos con las mismas (4
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 Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“DOÑA PAOLA LAYNEZ GUIJOSA, Concejal Delegada de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, en relación con el expediente
administrativo del CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA Y LA
ASOCIACIÓN ITACA PARA EL DESARROLLO E INCLUSION DE DE LA INFANCIA Y JUVENTUD,
para la contribución al establecimiento del proyecto
“TARIQ (CAMINO)”
correspondiente al año 2021, visto el Informe Técnico emitido por el Sr.
Coordinador Técnico de fecha 9 de marzo de 2022, el Informe Jurídico emitido por
el Técnico Superior de Gestión, con el conforme de la Jefa de Servicio de la
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Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, de fecha
de marzo de 2022, así como el informe de fiscalización favorable de la Jefa
Sección de Intervención, con el conforme del Sra. Interventora Municipal,
fecha 23 de marzo de 2022, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 127 de
LRBRL, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, tiene
honor de someter al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad
Almería, la siguiente:

16
de
de
la
el
de

PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la justificación de la subvención concedida a la
ASOCIACIÓN ITACA PARA EL DESARROLLO E INCLUSION DE DE LA INFANCIA Y JUVENTUD,
con CIF-G04894473, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la ciudad de
Almería de fecha 12 de julio de 2021, y en el marco del Convenio suscrito con el
Excmo. Ayuntamiento de Almería en fecha 27 de julio de 2021, según el siguiente
detalle:
- Subvención: directa.
- Incompatible: con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso
para la misma finalidad.
- Beneficiario: ASOCIACIÓN ITACA PARA EL DESARROLLO E INCLUSION DE DE LA
INFANCIA Y JUVENTUD, con CIF-G04894473
- Denominación del Proyecto: “Tariq (Camino).
- Presupuesto del Proyecto: 6.000,00 €.
- Subvención Concedida: 6.000,00 €.
- Plazo de Ejecución: Doce meses (del 01/01/2021 al 31/12/2021).
- Presentación de la Cuenta Justificativa: en plazo.
- Carácter: servicios sociales no esenciales
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.”
2.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“DOÑA PAOLA LAYNEZ GUIJOSA, Concejal Delegada de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, en relación con el expediente
administrativo del CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA Y LA
ASOCIACIÓN ALMERIENSE
PARA EL SINDROME DE DOWN (ASALSIDO), para el
establecimiento del Proyecto “ASESORAMIENTO E INSERCIÓN LABORAL PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (Mi Trabajo, un Derecho)”, con CIF G04130217, visto
el Informe Técnico de fecha 18 de marzo de 2022, emitidos por el Coordinador
Técnico, el Informe Jurídico de fecha
21 de marzo de 2022
emitido por el
Técnico Superior de Gestión, con el conforme de la Jefa de Servicio de la
Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, y el informe
de fiscalización favorable de la Jefa de Sección de Intervención con el visto
bueno de la Sra. Interventora, de fecha 24 de marzo de 2022, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 127 de la LRBRL, en la redacción dada por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, tiene el honor de someter al acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la siguiente:
PROPUESTA
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PRIMERO.- Aprobar la justificación de la subvención concedida a la
Asociación Almeriense para el Síndrome de Down (ASALSIDO), CIF G04130217, por
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería de fecha 14 de
junio de 2021, y en el marco del Convenio suscrito con el Excmo. Ayuntamiento de
Almería en fecha 30 de junio de 2021, según el siguiente detalle:
- Subvención: directa.
- Es compatible para recibir otra subvención, ingreso o recurso para la
misma finalidad.
- Beneficiario: Asociación
Almeriense para el Síndrome de Down
(ASALSIDO), con CIF G04130217.
- Denominación del Proyecto: “ASESORAMIENTO E INSERCIÓN LABORAL PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (Mi Trabajo, un Derecho)”.
- Presupuesto del Proyecto: 34.860,54 €.
- Subvención Concedida: 15.000,00 €.
- Plazo de Ejecución: Doce meses (del 01/01/2021 al 31/12/2021).
- Presentación de la Cuenta Justificativa: en plazo.
SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a los interesados en el
procedimiento, a la Intervención Municipal
y a la Unidad de Contabilidad del
Área de Economía y Función Pública.”
3.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“DOÑA PAOLA LAYNEZ GUIJOSA, Concejal Delegada de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, en relación con el expediente
administrativo del CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA Y LA
FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS,
para la contribución al establecimiento del
proyecto
“Ayuda alimentaria a los más necesitados de la ciudad de Almería”
correspondiente al año 2021, visto el Informe Técnico emitido por el Sr.
Coordinador Técnico de fecha 9 de marzo de 2022, el Informe Jurídico emitido por
el Técnico Superior de Gestión, con el conforme de la Jefa de Servicio de la
Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, de fecha 16
de marzo de 2022, así como el informe de fiscalización favorable de la Jefa de
Sección de Intervención, con el conforme del Sra. Interventora Municipal, de
fecha 28 de marzo de 2022, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 127 de la
LRBRL, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, tiene el
honor de someter al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, la siguiente:
PROPUESTA
PRIMERO.- Aprobar la justificación de la subvención concedida a la
Fundación Banco de Alimentos, con CIF-G04479028, por Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de la ciudad de Almería de fecha 19 de julio de 2021, y en el
marco del Convenio suscrito con el Excmo. Ayuntamiento de Almería en fecha 27 de
julio de 2021, según el siguiente detalle:
- Subvención: directa.
- Incompatible con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso
para la misma finalidad.
- Beneficiario: Fundación Banco de Alimentos , con CIF G04479028.
- Denominación del Proyecto: “Ayuda alimentaria a los más necesitados de
la ciudad de Almería”.
- Presupuesto del Proyecto: 2.000,00 €.
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Subvención Concedida: 2.000,00 €.
Plazo de Ejecución: Doce meses (del 01/01/2021 al 31/12/2021).
Presentación de la Cuenta Justificativa: en plazo.

SEGUNDO.- Dar traslado a los interesados en el presente procedimiento, a
la Intervención Municipal y a la Unidad de Contabilidad del Área de Economía y
Función Pública.”
4.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“DOÑA PAOLA LAYNEZ GUIJOSA, Concejal Delegada de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, en relación con el expediente
administrativo del CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA Y LA A TODA
VELA , para la contribución al establecimiento del proyecto “Oficina Municipal
para la Promoción de la Autonomía Personal y la Vida Independiente de las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (OVI Almería)”
correspondiente al año 2021, visto el Informe Técnico emitido por el Sr.
Coordinador Técnico de fecha 23 de marzo de 2022, el Informe Jurídico emitido
por el Técnico Superior de Gestión, con el conforme de la Jefa de Servicio de
la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, de fecha
24 de marzo de 2022, así como el informe de fiscalización favorable de la Jefa
de Sección de Intervención, con el conforme de la Sra. Interventora Municipal,
de fecha30 de marzo de 2022, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 127 de
la LRBRL, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, tiene el
honor de someter al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la justificación de la subvención concedida a la
Asociación “A Toda Vela”, con CIF-G04269189, por Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de la ciudad de Almería de fecha 31 de mayo de 2021, y en el marco del
Convenio suscrito con el Excmo. Ayuntamiento de Almería en fecha 16 de junio de
2021, según el siguiente detalle:
- Subvención: directa.
- Incompatible con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso
para la misma
finalidad.
- Beneficiario: Asociación A Toda Vela, con CIF G04269189.
- Denominación del Proyecto: “Oficina Municipal para la Promoción de la
Autonomía Personal y la Vida Independiente de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo (OVI Almería)”.
- Presupuesto del Proyecto: 15.000,00 €.
- Subvención Concedida: 15.000,00 €.
- Plazo de Ejecución: Doce meses (del 01/01/2021 al 31/12/2021).
- 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.”
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28.- Aprobación del borrador del Convenio suscrito con la Asociación ACCEM, para
la concesión de subvención por importe de 50.000,00 €.
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:
“DOÑA PAOLA LAYNEZ GUIJOSA, Concejal Delegada de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, en relación con el expediente
administrativo del CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA Y LA
ASOCIACIÓN
ACCEM,
COMISION
CATOLICA
ESPAÑOLA
DE
MIGRACION,
para
el
establecimiento del “Proyecto de gestión, acompañamiento y derivación de las
personas sin hogar que se encuentran en la calle, parques y demás espacios
públicos en el municipio, al Centro Municipal de Acogida”, con CIF G- 79963237,
visto el Informe Técnico de fecha 4 de marzo de 2022, emitidos por el
Coordinador Técnico, el Informe Jurídico de fecha 10 de marzo de 2022 emitido
por el Técnico Superior de Gestión, con el conforme de la Jefa de Servicio de la
Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, y el informe
de fiscalización favorable de la Jefa de Sección de Intervención con el visto
bueno de la Sra. Interventora, de fecha 24 de marzo de 2022, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 127 de la LRBRL, en la redacción dada por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, tiene el honor de someter al acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la siguiente:
PROPUESTA
PRIMERO.- Aprobar el borrador del CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ALMERÍA y la ASOCIACION ACCEM con CIF G-79963237, por importe de 50.000,00
€, y desglosado de la siguiente manera:
◦ Subvención: directa.
◦ Objeto:
Proyecto de gestión, acompañamiento y derivación de las
personas sin hogar que se encuentran en la calle, parques y demás
espacios públicos en el municipio, al Centro Municipal de Acogida.
◦ Incompatibilidad para recibir otra subvención, ingreso o recurso para
la misma finalidad.
◦ Duración: desde el 01/03/2022 hasta el 31/12/2022.
◦ Importe de la actividad: 50.000,00 euros.
◦ Importe de la subvención: 50.000,00 euros.
◦ Carácter: servicios sociales esenciales.
SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto a la ASOCIACIÓN ACCEM, con cargo
a la aplicación presupuestaria: A300 23116 48900 CONV. ACCEM PERSONAS SIN HOGAR
TUTELA VIDA IND (G799632237), del Presupuesto Municipal 2022.
Concretamente,
con cargo a la RC de fecha 23/02/2022
y nº de operación 220220002213, por
importe de 50.000,00€.
TERCERO.- Dar traslado del Acuerdo que se adopte al Excmo. Sr. Alcalde
Presidente del Ayuntamiento de Almería, al objeto de formalizar el Convenio.
CUARTO.- Dar cuenta del Acuerdo municipal que se adopte a la Asociación
ACCEM, a la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, a
la Intervención Municipal, y a la Unidad de Contabilidad.
QUINTO.- Se dará publicidad a la concesión de subvención en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con el procedimiento establecido
en el artículo 20.8 de la LGS, así como en el Real Decreto 130/2019, de 8 de
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marzo, por el que se regula Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y la
publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, así como la Resolución
de la Alcaldía Presidencia delegando la autorización en su caso. La publicidad
se realizará de carácter inmediato, de conformidad con lo establecido en el
artículo 6.4 del Real Decreto 130/2019 de 8 de marzo por el que se regula la
BDNS y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
El beneficiario deberá, en su caso, dar la adecuada publicidad de la
subvención y ayuda percibida en los términos y condiciones establecidos en la
Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.”
CONVENIO
ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA Y ACCEM PARA EL PROYECTO DE ATENCIÓN E
INTERVENCIÓN EN CALLE, GESTIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y DERIVACIÓN A CENTRO MUNICIPAL DE
ACOGIDA.
En Almería, a la fecha de la firma electrónica
De una parte, el EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE ALMERIA, con CIF P-0401300-I
representado por D. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, Alcalde-Presidente del mismo, a
tenor de lo establecido en el artículo 124.4 apartado a) de la Ley de Bases de Régimen
Local.
Y de otra, la ACCEM, con CIF G-79963237, representada en este acto por Dña. Julia
Maria Fernandez Quintanilla, como representante legal de la entidad.
Las partes actúan en nombre de las entidades que representan y se reconocen mutua
y recíprocamente la capacidad suficiente para concertar este Convenio.
MANIFIESTAN
I. El Ayuntamiento de Almería, en el marco de sus competencias propias en materia
de Servicios Sociales Comunitarios, viene desarrollando actuaciones dirigidas a cubrir
los objetivos de política social en respuesta a las necesidades sociales de los
ciudadanos del municipio.
A fin de dotar a la institución de una estrategia organizativa que de coherencia a
las actuaciones que se vienen desarrollando y a otras nuevas a desarrollar, se establece
el I Plan Municipal de Servicios Sociales Comunitarios que, partiendo de un diagnóstico
social básico del municipio, plantea las actuaciones específicas -programas municipalesque deben implementarse a fin de dar respuestas adecuadas a las necesidades detectadas.
El modelo de gestión de dicho Plan Municipal se basa, entre otras premisas, en la
corresponsabilidad pública y social, la necesaria colaboración mutua entre la
administración local y las diferentes entidades sociales relacionadas con las actuaciones
a desarrollar en el marco de la planificación municipal, y todo ello en referencia a la
Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.
II. ACCEM es una asociación sin animo de lucro con personalidad jurídica y plena
capacidad de obrar. Los fines sociales de ACCEM, con carácter prioritario y habitual se
desarrollan con personas sin hogar, así como toda aquella persona que se encuentre en
situación o riesgo de exclusión social. Para el cumplimiento de sus fines ACCEM realizara
las siguientes actividades:
“Desarrollar actividades de atención, acogida e intervención social con personas
sin hogar, así como toda aquella persona que se encuentre en situación o riesgo de
exclusión social”.
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III.
El Centro Municipal de Acogida se configura como un equipamiento de los
Servicios Sociales Comunitarios que se conceptúa como un servicio destinado a procurar,
con carácter temporal, las prestaciones básicas de alojamiento, manutención, higiene y
ropa a personas que carecen de hogar, sin medios económicos, sin medio familiar adecuado,
atendiendo así mismo su inserción personal y social, siendo siempre la estancia de
carácter voluntario. Se atiende como usuarios a los siguientes colectivos:
a) Personas sin hogar.
b) Usuarios de la Unidad de Calle.
c) Ciudadanos y/o familias que necesitan de un alojamiento transitorio para paliar
situaciones coyunturales graves.
d) Recursos de apoyo a los ciudadanos que atienden los Servicios Sociales Comunitarios.
La Unidad Social de Calle, entra dentro de los principios recogidos en la
Estrategia Nacional Integral para las personas sin hogar 2015-2020, siendo, además, un
instrumento recogido en el Reglamento del Centro Municipal de Acogida, contemplado tanto
en el artículo 4b que determina que los usuarios de la Unidad de Calle son usuarios del
Centro Municipal de Acogida, como en el artículo 12 bis que determina que:
-La Unidad Social de Calle tiene por objeto la detección de casos, análisis de la
situación, información, motivación de los usuarios, acercamiento y facilitar el acceso de
estos a los diferentes servicios y recursos sociales de la ciudad.
-Promueve la atención integral de aquellas personas sin hogar que se encuentran al margen
de los recursos existentes, favoreciendo un proceso de reducción de daños, recuperación e
inserción social mediante itinerarios personalizados.
-Ofrecer y facilitar el acceso a las prestaciones y servicios del Centro.
IV. Este Convenio surge para dar respuesta a un colectivo (personas sin hogar que
están en la calle, cuya situación se ha visto agravada por la crisis sanitaria y social
derivada de la COVID-19 que ha aumentado gravemente la situación de extrema
vulnerabilidad de esta población, evidenciándose de la manera más brutal durante el
período de confinamiento, alarma y actual, en el que hay que seguir prestando ayudas de
emergencia, alimentos, atención telefónica, orientación sanitaria y contención emocional
a estas personas que han visto mermados sus mínimos ingresos y el acceso a comedores
sociales y otros recursos con los que cuentan habitualmente del Municipio de Almería). En
este sentido, mencionar que, con fecha 30 de enero de 2020, el Director General de la
OMS, declara el brote de Coronavirus 2019 como una Emergencia de Salud Pública de
importancia Internacional. A partir de esta fecha se aprueba el 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 COVID-19, publicado en el BOE número 67, el 14 de marzo
de 2020 con sucesivas prórrogas, y, actualmente, se ha publicado en el BOJA número 77, de
8 de noviembre, Decreto del Presidente 9/2020, de 8 de noviembre, por el que se
establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma en aplicación del Real Decreto
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el Estado de Alarma para contener la
propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, con efectos desde las 00:00 horas
del día 10 de noviembre de 2020 hasta las 00:00 horas del día 24 de noviembre de 2020,
así como la Orden de 8 de noviembre, actualizada a 10 de noviembre de 2020, por la que se
modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica
epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía y prorrogada
hasta las 00:00 del 10 de diciembre de 2020 por Decreto del Presidente 10/2020, de 23 de
noviembre, por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el
SARS-COV-2.
V. De acuerdo con todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento de Almería y
proceden a otorgar este Convenio de servicios, en base a los siguientes:

ACCEM

ACUERDOS
Primero.- El objeto de este Convenio es la ejecución de un proyecto subvencionado
por el Ayuntamiento de Almería que consisten en la atención e intervención en la calle,
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gestión, acompañamiento y derivación de las personas sin hogar que se encuentran en la
calle, parques y demás espacios públicos en el municipio, al Centro Municipal de Acogida.
Segundo.- La duración del presente Convenio será del 1 de marzo de 2022 al 31 de
diciembre de 2022.
Tercero.El objeto del presente Convenio se realizará de acuerdo con las
determinaciones que, con carácter de mínimos obligatorios, convienen las partes en el
correspondiente anexo, que se suscribirá a tales fines.
Cuarto.- ACCEM ejecutará con sus propios
actuaciones la subvención objeto del Convenio.

medios

personales

y

materiales

las

Quinto.El Excmo. Ayuntamiento de Almería, dará información exhaustiva y
detallada de la existencia de esta sala a toda la ciudadanía del municipio de Almería, y
en especial a través de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios.
Sexto.El Excmo. Ayuntamiento de Almería se compromete a subvencionar la
cantidad de 50.000,00€ para la consecución de los fines establecidos en el proyecto
subvencionable objeto del presente Convenio.
Esta cantidad subvencionada se destina a cubrir los costes relacionados con las
siguientes actuaciones:
Personal Directo 1 Téc.Grupo I y 1 Téc. Grupo II a 25h/s
Personal Indirecto/gestión
Combustible
Alquiler vehículo

41.209,131€
2.472,54€
918,33€
5.400,00€

Séptimo.- ACCEM deberá adoptar las medidas de difusión contenidas en el artículo
18 de la Ley General de Subvenciones es decir, deberá dar la adecuada publicidad del
carácter público de la financiación del presente proyecto subvencionado, en los términos
reglamentariamente establecidos.
Octavo.- ACCEM presentará al Excmo. Ayuntamiento de Almería una memoria detallada
de las actividades llevadas a cabo en relación el proyecto subvencionado.
ACCEM queda obligada a justificar la aplicación de los fondos concedidos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 189.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo. Esta justificación deberá efectuarse por el beneficiario en el plazo de TRES
meses, contados a partir de la finalización del plazo de ejecución del proyecto.
De acuerdo al anexo IV del Capítulo III, artículo 19.Justificación de la
subvención, de las Bases de Ejecución del Presupuesto General 2020 del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, el gasto deberá justificarse mediante la aportación de una
cuenta justificativa del mismo que deberá contener:

Memoria final descriptiva del proyecto ejecutado

Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace
referencia en el párrafo anterior por el importe del proyecto aprobado que asciende a
la cantidad de 50.000,00 €, así como la documentación acreditativa del pago. La
documentación acreditativa del pago se realizará por alguna de las siguientes formas:

-1º Transferencia bancaria: se justificará mediante copia del resguardo del cargo de
la misma.

-2º Cheque nominativo: se justificará mediante copia del extracto bancario del cargo
en cuenta correspondiente al cheque.

-3º. Efectivo: Sólo se admitirá el pago en efectivo en facturas de cuantía inferior a
quinientos euros, IVA incluido (500,00 €, IVA incluido). En tal caso, el beneficiario
acreditará el pago en efectivo mediante referencia en la memoria económica con
indicación de la fecha del pago. Las facturas que se presenten para la justificación
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deberán reunir los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones
de facturación.

Certificado del Secretario de la Asociación donde conste que se han adoptado las
medidas de publicidad oportunas y copia del material impreso generado por las
actividades del proyecto subvencionado donde conste el logotipo municipal.
La justificación de los gastos se realizará mediante facturas originales o
documentos que lo sustituyan con valor en el tráfico mercantil o jurídico (artículo 30 de
la LGS y 73 RLGS).
El presente convenio será incompatible con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o
recurso para la misma finalidad.
Noveno.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y las controversias
que surjan en la ejecución del mismo, de no ser resueltas de común acuerdo por las
partes, serán sometidas al orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
Décimo .- No podrán recibirse otros ingresos distintos de los establecidos, por lo
que deberá indicarse que, en caso de recibir otras subvenciones, ingresos o recursos que
financien la actividad subvencionada deberá comunicarse al órgano concedente tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación
dada a los fondos percibidos para, en su caso, Disminuir el importe de la subvención en
proporción a los ingresos recibidos.
Duodécimo.- La modificación de cualquiera de los pactos contenidos en el presente
Convenio requerirá el consentimiento escrito de todas las partes.
Décimotercero.- Si alguna de las partes incumpliera los compromisos adquiridos en
el presente, podrá dar lugar a la resolución del Convenio.
Y, en prueba de conformidad, las partes contratantes firman por triplicado y a un solo
efecto, en el lugar y fecha al principio indicado.
ANEXO AL CONVENIO
1.- Descripción de las ACTIVIDADES.
Constituye el objeto del presente documento establecer una línea de colaboración
entre el Ayuntamiento de Almería y ACCEM a fin de desarrollar el Proyecto: “ATENCIÓN E
INTERVENCIÓN EN CALLE, GESTION, ACOCMPAÑAMIENTO Y DERIVACIÓN AL CENTRO MUNICIPAL DE
ACOGIDA”, en concreto los compromisos de ACCEM:
a) Exposición y análisis de los problemas detectados y las necesidades objeto de
intervención, especificando el grupo o colectivo de población al que se dirige, con un
abordaje integral.
b) Descripción de objetivos, las actividades y su planificación temporal.
c) Aplicación del Sistema de Gestión de Calidad evaluado y certificado en
cuanto a cumplimiento de los requisitos de la norma ISO UNE ISO 9001:2015.
Certificado nºES10/9125. Encuestas de satisfacción.
d) Modelo y metodología de intervención. Enfoque integrado de GÉNERO.
Principios
generales de actuación de los/as profesionales. Herramientas para
la
intervención
social.
e) Equipo y horario de intervención. Optimización, eficacia y eficiencia de los
recursos hermanos y materiales.
IPersonal Directo:
1 Téc. Grupo I y 1 Téc. Grupo II a 25 horas semanales
Personal Indirecto para gestión
f) Coordinación externa e interna con el CMA
g) Aportar las oficinas, medios informáticos, telefónicos y experiencia de la
Asociación.
Todos los documentos que se elaboren y los trabajos que se realicen para la
ejecución del presente convenio, serán de exclusiva propiedad de la Administración
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Municipal y estarán siempre disponibles a los fines que disponga el Excmo. Ayuntamiento
de Almería. ACCEM no podrá hacer uso de dicho material, ni publicar o divulgar o
proporcionar a terceros ningún dato o documento procedente de estas intervenciones de no
mediar consentimiento expreso de la Administración propietaria, obligándose a resarcir a
la misma por los perjuicios que por
incumplimiento de dicho compromiso pudieran
imputársele.
ACCEM en relación con los datos de carácter personal a los que tenga acceso como
consecuencia de la prestación de los servicios objeto del Convenio se obliga a:

Destinar la información al uso exclusivo del cumplimiento del mismo debiendo
cumplir con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal
conforme a las instrucciones dictadas por el Ayuntamiento de Almería comprometiéndose a
no utilizarla o aplicarla a fin distinto.

Cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

No comunicar la información a terceros, ni siquiera para su conservación.

En todo caso, responderá de los daños y perjuicios que se deriven de las
reclamaciones judiciales o extrajudiciales de terceros o de procedimientos sancionadores
abiertos por la Agencia de Protección de Datos, que sean consecuencia del incumplimiento
de las obligaciones establecidas.”

29.- Aprobación del borrador del Convenio suscrito con la Asociación Almeriense
de Emigrantes y Retornados (ASALER), para la concesión de subvención 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 Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
”DOÑA PAOLA LAYNEZ GUIJOSA, Concejal Delegada de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, en relación con el expediente
administrativo del CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA Y LA
ASOCIACIÓN
ALMERIENSE
DE
EMIGRANTES
Y
RETORNADOS
(ASALER),
para
el
establecimiento del “INFORMACION Y ASESORAMIENTO INTEGRAL A EMIGRANTES Y
RETORNADOS ALMERIENSES”, con CIF G04318846 , visto el Informe Técnico de fecha
18 de marzo de 2022, emitido por el Coordinador Técnico, el Informe Jurídico de
fecha 22 de marzo de 2022 emitido por el Técnico Superior de Gestión, con el
conforme de la Jefa de Servicio de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, y el informe de fiscalización favorable de la Jefa de
Sección de Intervención con el visto bueno de la Sra. Interventora, de fecha 25
de marzo de 2022, al amparo de lo dispuesto en el artículo 127 de la LRBRL, en
la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, tiene el honor de
someter al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la
siguiente:
PROPUESTA
PRIMERO.- Aprobar el borrador del CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ALMERÍA Y LA ASOCIACIÓN ALMERIENSE DE EMIGRANTES Y RETORNADOS (ASALER), con
CIF: G-04318846,
para la realización del
Proyecto: “INFORMACIÓN Y
ASESORAMIENTO INTEGRAL A EMIGRANTES Y RETORNADOS ALMERIESES”,
por importe de
3.000,00 €, y desglosado de la siguiente manera:
 Subvención: directa.
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Objeto: Proyecto “Información y asesoramiento integral de emigrantes y
retornados almerienses”.
Duración: será de DOCE MESES,
siendo el plazo de ejecución desde el
01/01/2022 hasta el 31/12/2022.
Importe de la actividad: 3.000,00 euros.
Importe de la subvención: 3.000,00 euros.
Carácter : servicios sociales no esenciales.
Será incompatible con cualquier otra subvención, ingreso o recurso para
la misma finalidad.

SEGUNDO.Autorizar y disponer el gasto a la ASOCIACIÓN ALMERIENSE DE
EMIGRANTES Y RETORNADOS (ASALER), con CIF: G-04318846,
con cargo a la
aplicación presupuestaria: A300 23121 48900 “CONV. ASOCIACIÓN ASALER CIF
G04318846. PC”, del Presupuesto Municipal 2022. Concretamente, con cargo a la RC
de fecha 23/02/2022 y nº de operación 220220002207, por importe de 3.000,00€.
TERCERO.- Dar traslado del Acuerdo al Excmo. Sr. Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Almería, al objeto de formalizar el Convenio.
CUARTO.- Dar cuenta del Acuerdo municipal que se adopte a la Delegación de
Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, a la ASOCIACIÓN ALMERIENSE
DE EMIGRANTES Y RETORNADOS (ASALER), a la Intervención Municipal, y a la Unidad
de Contabilidad.
QUINTO.- Se dará publicidad a la concesión de subvención en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con el procedimiento establecido
en el artículo 20.8 de la LGS, así como en el Real Decreto 130/2019, de 8 de
marzo, por el que se regula Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y la
publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, así como la Resolución
de la Alcaldía Presidencia delegando la autorización en su caso.
La publicidad se realizará de carácter inmediato de conformidad con lo
establecido en el artículo 6.4 del Real Decreto 130/2019 de 8 de marzo, por el
que se regula la BDNS y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas
públicas.
El beneficiario deberá, en su caso, dar la adecuada publicidad de la
subvención y ayuda percibida en los términos y condiciones establecidos en la
Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.”
BORRADOR
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA Y LA ASOCIACIÓN
ALMERIENSE DE EMIGRANTES Y RETORNADOS (ASALER) PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO:
“INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO INTEGRAL A EMIGRANTES Y RETORNADOS ALMERIENSES”.
En Almería, en la fecha consignada de la firma electrónica
De una parte, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERIA, con CIF P-0401300-I representado
por D. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, Alcalde-Presidente del mismo, a tenor de lo
establecido en el artículo 124.4. apartado a) de la Ley de Bases de Régimen Local.
Y de otra, la ASOCIACIÓN ALMERIENSE DE EMIGRANTES Y RETORNADOS (ASALER), con CIF
G04318846, en adelante ASOCIACIÓN ASALER, representada por D. Antonio Ruíz Mañas, en
calidad de Presidente de la citada Asociación.
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Las partes actúan en nombre de las Entidades que representan, y se reconocen mutua
y recíprocamente la capacidad suficiente para concertar este convenio.
MANIFIESTAN:
I. El Ayuntamiento de Almería en el marco de sus competencias propias en materia
de Servicios Sociales viene desarrollando actuaciones dirigidas a cubrir los objetivos
de la política social en respuesta a las necesidades sociales de los ciudadanos del
municipio, lo cual queda recogido en el I Plan de Servicios Sociales Municipales 20182022, y en el IV Plan Municipal de Migración 2021-2025.
El modelo de gestión del I Plan Municipal de Servicios Sociales 2018-2021 se
basa, entre otras premisas, en la corresponsabilidad pública y social, la necesaria
colaboración mutua
entre la administración local y las diferentes entidades sociales
relacionadas con las actuaciones a desarrollar en el marco de la planificación municipal,
y todo ello en referencia a la ley 9/2016 de 27 de diciembre de Servicios Sociales de
Andalucía, normativa aplicable al presente Convenio de conformidad con lo establecido en
su Capítulo V del Título IV, referente a “Fomento de la iniciativa social y otras formas
de colaboración con la iniciativa privada” en concreto el artículo 112.2, en virtud del
cual las ayudas y subvenciones se otorgarán con sujeción a la Ley General de Subvenciones
y ello sin perjuicio de que la ayuda derive de lo previsto en el artículo 99 de
colaboración de la iniciativa social en materia de servicios sociales.
II. La ASOCIACIÓN ASALER es una entidad social sin ánimo de lucro acreditada, con
experiencia en el trabajo con las personas emigrantes y retornados. Su misión es
contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas emigrantes y retornados así
como sus familias, a través del proyecto:
“INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO INTEGRAL A
EMIGRANTES Y RETORNADOS ALMERIENSES cuyos destinatarios son personas emigrantes
retornados con el objeto de contribuir de forma integral a la mejora de su calidad de
vida.
III. Entre los Programas Municipales a desarrollar a través del I Plan Municipal
de Servicios Sociales, está el Programa de Atención de situaciones de Vulnerabilidad y/o
Exclusión Social. Igualmente el IV Plan Municipal de Migración 2021-2025 contempla la
necesidad de que las personas migrantes accedan a los recursos sociales en igualdad de
condiciones que el resto de los ciudadanos almerienses.
IV. Las actuaciones que se desarrollan en el ámbito del I Plan Municipal de
Servicios Sociales 2018-2022 y el IV Plan Municipal de Migración 2021-2025 en relación a
estos Programas, se fundamentan en el desarrollo de Proyectos operativos en función de
las características de las personas y los colectivos con los que se trabaja y todo ello
enfocado hacia la contribución a una mejora de la calidad de vida y mayor integración
social.
V. Dado el claro interés del Excmo. Ayuntamiento de Almería en trabajar por la
mejora de la calidad de vida de las personas emigrantes retornados y la clara relación
con la misión de la ASOCIACIÓN ASALER, es por lo que acuerdan, bajo la premisa de la
corresponsabilidad pública y social establecer este convenio de colaboración para el
desarrollo conjunto de actuaciones para la mejora de la calidad de vida y la prevención
de la exclusión social.
VI. De acuerdo con todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento de Almería y la
Asociación ASALER en Almería proceden a otorgar este Convenio de colaboración, en base
a los siguientes:
ACUERDOS:
Primero.- El objeto de este Convenio es regular la colaboración entre el Excmo
Ayuntamiento de Almería y la ASOCIACION ASALER, que se concreta en la realización del
Proyecto : “Información y asesoramiento integral a emigrantes y retornados almerienses”.
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Segundo.- El plazo de ejecución de este Convenio es de DOCE MESES, comprendidos
entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022.
Tercero.- El desarrollo de las acciones previstas se realizará de acuerdo con las
determinaciones que, con carácter de mínimos obligatorios, convienen las partes en el
correspondiente anexo que se suscribirá a tales fines.
Cuarto.- La ASOCIACIÓN ASALER llevará a cabo las actividades que procedan en el
marco de actuaciones derivadas de la puesta en funcionamiento del Proyecto: “ Información
y asesoramiento integral a emigrantes y retornados almerienses”.
Todo el personal que, por medio de una relación contractual o de cualquier otra de
índole, ya colabore directa o indirectamente en la ejecución del proyecto objeto del
presente Convenio, dependerá exclusivamente de la ASOCIACION ASALER, a todos los efectos
de derechos y obligaciones laborales, y en ningún caso podrá existir vínculo de
dependencia entre dicho personal y el Excmo. Ayuntamiento de Almería.
Quinto.- El Excmo. Ayuntamiento de Almería, dará información exhaustiva y
detallada de la existencia de este Proyecto, a toda la ciudadanía
del municipio de
Almería, y en especial a los usuarios de los centros de Servicios Sociales Comunitarios.
Sexto.- La ASOCIACION ASALER designará los profesionales
servicio, teniendo en consideración su preparación y experiencia
materias relacionadas con el contenido del servicio a desarrollar.

que prestarán el
específica en las

La ASOCIACION ASALER velará porque los profesionales que presten el servicio
respondan al perfil necesario para desarrollar el servicio satisfactoriamente, y
realizará un seguimiento de la tarea realizada por los profesionales, respetando siempre
el secreto profesional. Los profesionales adscritos a este servicio no podrán atender de
forma privada a ninguna de las personas que sean derivadas por los Servicios Sociales
Comunitarios.
Séptimo.EUROS (3.000,00 €).

El presupuesto de la actividad asciende a la cantidad de TRES MIL

El Excmo. Ayuntamiento de Almería se compromete a aportar la cantidad de TRES MIL
EUROS (3.000,00 €), consignados en la aplicación presupuestaria A300 231.21 489.00 “CONV.
ASOCIACIÓN ASALER (CIF G04318846)” del Presupuesto Municipal 2022, para la consecución
de los fines establecidos en el presente Convenio.
El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos,
supere el coste de la actividad subvencionada, conforme a lo dispuesto en el artículo
19.3 LGS 38/2003, de 17 de noviembre.
La presente subvención será incompatible con cualquier otras subvención, ingreso o
recurso para la misma finalidad.
Octavo.La ASOCIACION ASALER presentará al Excmo. Ayuntamiento de Almería una
memoria detallada de las actividades llevadas a cabo en relación con este Convenio,
incluyendo el número de personas atendidas durante la vigencia del mismo. No obstante,
por parte del Excmo. Ayuntamiento de Almería, durante la vigencia del Convenio, podrá
hacerse el seguimiento de la prestación efectiva del proyecto que sea necesario para la
fluidez y ajuste del mismo.
La ASOCIACION ASALER, en cuanto a la obligación de la justificación del importe de
la subvención que ahora nos ocupa, cumplirá con lo establecido en los artículos 18 y 19
de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Almería de 1 de diciembre de
2020, así como en la Ley 38/2013, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la demás
normativa que resulte de aplicación dentro del período de ejecución del proyecto, por el
importe de 3.000,00 € del mencionado proyecto.
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Esta justificación deberá efectuarse por el beneficiario en el plazo de TRES (3)
MESES, contados a partir de la finalización del plazo de ejecución del proyecto (art.
18.1 Ordenanza), y el contenido de la cuenta justificativa se ajustará a lo dispuesto en
el apartado 3º de dicho artículo 19 de la Ordenanza General de Subvenciones, a saber:
“3. La cuenta justificativa contendrá, con carácter general, la siguiente
documentación:
3.1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas
y de los resultados obtenidos.
3.2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas,
que contendrá:
a) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de
pago.
b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se
hace referencia en el párrafo anterior por el importe del proyecto de la actividad
aprobado por la Administración y la documentación acreditativa del pago, que se realizará
por alguna de las siguientes formas:
1º. Transferencia bancaria: se justificará mediante copia del resguardo del cargo
en cuenta.
2º. Cheque nominativo: se justificará mediante copia del extracto bancario del
cargo en cuenta.
3º. Efectivo: Sólo se admitirá el pago en efectivo en facturas de cuantía inferior
a quinientos euros, IVA incluido (500,00 €, IVA incluido). En tal caso, el beneficiario
acreditará el pago en efectivo mediante referencia en la memoria económica con indicación
de la fecha del pago. Las facturas que se presenten para la justificación deberán reunir
los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
c) Certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el
correspondiente registro oficial, en el caso de adquisición de bienes inmuebles.
d) Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales y/o
indirectos incorporados en la relación a que se hace referencia en el apartado a),
excepto en aquellos casos en que las bases reguladoras de la subvención hayan previsto un
tanto alzado sin necesidad de justificación.
e) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
f) Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de
Subvenciones, deba de haber solicitado el beneficiario.
g) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto del importe no
aplicado así como de los intereses de demora devengados.
h) Respecto de la Publicidad: Un ejemplar del material impreso financiado con el
presupuesto de la actividad aprobado por la Administración, donde se indique expresamente
la financiación municipal, así como certificado del Secretario de que se han adoptado las
medidas de difusión de carácter público de la financiación del proyecto.”
Noveno.- Se dará publicidad a la concesión de la subvención 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 regula la base de datos Nacional de
Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
El beneficiario deberá dar, en su caso, 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.
Décimo.- Se crea una Comisión de seguimiento y evaluación del presente Convenio.
La Comisión de Seguimiento estará integrada por dos representantes designados por cada
una de las entidades firmantes.
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Esta Comisión se reunirá con la periodicidad que la misma determine. De sus reuniones se
levantará la correspondiente acta.
Corresponden a la comisión las siguientes funciones:
a) La propuesta de adopción de cuantas medidas estime adecuadas para el mejor
desarrollo de los compromisos y obligaciones establecidos en el Convenio y el
cumplimiento de sus fines.
b) El examen y resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento del
Convenio que se susciten.
Undécimo.- Si alguna de las partes incumpliera los compromisos adquiridos en el
presente, podrá dar lugar a la resolución del Convenio.
Duodécimo.- La modificación de cualquiera de los pactos contenidos en el presente
Convenio requerirá el consentimiento escrito de todas las partes.
Decimotercero.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y las
controversias que surjan en la ejecución del mismo, de no ser resueltas de común acuerdo
por las partes, serán sometidas al orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
Y en prueba de conformidad, las partes contratantes firman, por triplicado, y a un solo
efecto, en el lugar y fecha al principio indicado.
ANEXO AL CONVENIO
1.- Descripción de las Acciones
Constituye el objeto del presente documento establecer una línea de colaboración entre el
Ayuntamiento de Almería y la ASOCIACIÓN ASALER a fin de desarrollar el Proyecto:
“Información y Asesoramiento Integral a Emigrantes y Retornados Almerienses”:
En
concreto, la colaboración consiste en:

Puesta en marcha del Proyecto: “Información y Asesoramiento Integral a Emigrantes
y Retornados Almeriense , en concreto:
 Información, Asesoramiento y tramitación
 Apoyo a la Inserción laboral.
 Intervención Social.
 Apoyo en materia legal.
 Difusión y Sensibilización.
 Captación de voluntariado.
 Valoración Técnica del desarrollo del Proyecto.
 Evaluación del Proyecto.
Todos los documentos que se elaboren y los trabajos que se realicen para la
ejecución del presente convenio, serán de exclusiva propiedad de la Administración
Municipal y estarán siempre disponibles a los fines que disponga el Excmo. Ayuntamiento
de Almería. La ASOCIACIÓN ASALER no podrá hacer uso de dicho material, ni publicar o
divulgar o proporcionar a terceros ningún dato o documento procedente de estas
intervenciones de no mediar consentimiento expreso de la Administración propietaria,
obligándose a resarcir a la misma por los perjuicios que por
incumplimiento de dicho
compromiso pudieran imputársele.
La ASOCIACIÓN ASALER, en relación con los datos de carácter personal a los que
tenga acceso como consecuencia de la prestación de los servicios objeto del Convenio se
obliga a:



Destinar la información al uso exclusivo del cumplimiento del mismo debiendo
cumplir con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter
personal conforme a las instrucciones dictadas por el Ayuntamiento de Almería
comprometiéndose a no utilizarla o aplicarla a fin distinto.



Cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.



No comunicar la información a terceros, ni siquiera para su conservación.
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En todo caso, responderá de los daños y perjuicios que se deriven de las reclamaciones
judiciales o extrajudiciales de terceros o de procedimientos sancionadores abiertos por
la Agencia de Protección de Datos, que sean consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones establecidas.”

DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
30.- Inadmisión a trámite del recurso extraordinario de revisión interpuesto por
D. Felipe Alonso Cabrera, relativo a desestimación del recurso de reposición
formulado
contra
acuerdo
de
concesión
provisional
de
subvenciones
a
profesionales del taxis que presta servicio de taxis adaptados a personas con
movilidad reducida”.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del 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 subvenciones a profesionales del taxi, que presten el servicio
con taxis adaptados a personas con movilidad reducida para el ejercicio 2021 ,
visto el informe de la jefe de servicio del área de Seguridad y Movilidad de
fecha 22 de marzo de 2022, y el informe de fiscalización favorable emitido por
intervención municipal de fecha 28 de marzo de 2022,
de conformidad con lo
establecido en el artículo 214 del TRLRHL, se propone a la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, la adopción de la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. No admitir a trámite el recurso de extraordinario de revisión de fecha
15 de marzo de 2022, interpuesto por DON FELIPE ALONSO CABRERA, con DNI
27254326Q, y número de licencia 211 con número de registro de entrada 2022014260
contra el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 4 de marzo de 2022, por el que
acuerda desestimar el recurso de reposición de fecha 4 de enero de 2022,
formulado por Don Felipe Alonso Cabrera contra el acuerdo de la Junta de
Gobierno de fecha 9 de diciembre de 2021, por no cumplir los requisitos para
tener la condición de beneficiario en la convocatoria anual de subvenciones a
profesionales del taxi que presten servicio con taxis adaptados a personas con
movilidad reducida para el año 2021, de conformidad 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; ya que dicho en recurso no se ha acreditado
la concurrencia de ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo
125.1 de la Ley 39/2015, recogidos en el Fundamento de Derecho Primero.
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a las partes interesadas.”
DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
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31.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Reparaciones de aparatos
elevadores en el Mercado Central de Almería”, a la empresa Ascensores Ingar S.A.
por importe de 17.524,15 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Servicios Municipales,
que dice:
“Doña Sacramento Sánchez Marín, Concejal de la Delegación de Área de
Servicios Municipales, visto el expediente tramitado relativo al contrato menor
de servicios de “REPARACIONES DE APARATOS ELEVADORES EN EL MERCADO CENTRAL DE
ALMERÍA” y visto el informe emitido por la Técnico Superior de Gestión con el
conforme de la Jefe de Servicio, de fecha 14 de marzo de 2022, y por la Jefa de
Sección de Intervención con el conforme de la Interventora de fecha 21 de marzo
de 2022, por la 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 25 de febrero de 2022,
así como solicitud de iniciación de expediente de contratación emitido por la
Concejal de fecha 1 de marzo de 2022, en el que se justifica la necesidad de
proceder a la tramitación de expediente para la contratación de los servicios de
“REPARACIONES DE APARATOS ELEVADORES EN EL MERCADO CENTRAL DE ALMERÍA”.
En dicho informe figura el objeto, las características y el importe
calculado de las prestaciones objeto del contrato, el plazo de ejecución y
diversos condicionantes relativos a la adjudicación y la ejecución del contrato.
Asimismo, en dicho informe se justifica que no se ha alterado el objeto del
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de la contratación.
Obra en el expediente documento contable RC nº de operación 220220001931
de fecha 21 de febrero de 2022, por importe de DIECIOCHO MIL EUROS (18.000,00
€), 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 2022.
Con fecha 2 de marzo de 2022, se ha publicado anuncio en la Plataforma de
Contratación Vortal, para que conforme al informe de necesidad redactado por el
técnico municipal de fecha 25 de febrero de 2022, puedan presentar ofertas las
empresas invitadas, presentando oferta una única empresa en el plazo establecido
para ello:
FECHA Y HORA
PRESENTACIÓN
03-03-2022 17:23

DE

LICITADOR

NIF

Importe,
IVA

sin

Ascensores
Ingar, S.A.

A18042234

14.482,77 €

IVA (21%)

Importe Total

3.041,38 €

17.524,15 €

Con fecha 11 de marzo de 2022, el Ingeniero Industrial Municipal ha
emitido informe de valoración de la oferta de conformidad con los criterios de
adjudicación, siendo el precio el único criterio, dado que las prestaciones
están perfectamente definidas técnicamente y no es posible variar los plazos de
entrega ni introducir modificaciones, con el siguiente tenor literal:
“ En relación a su solicitud de informe de fecha 08/03/2022 de la oferta
presentada por la empresa INGAR ELEVADORES para la reparación de los aparatos
del mercado central, emito el siguiente informe:
Se considera que la empresa INGAR cumple las prescripciones establecidas
en el informe de necesidad del contrato y se propone para su adjudicación”
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A la vista de lo anterior, el Ingeniero Industrial Municipal propone al
órgano de contratación, como adjudicataria del contrato menor de servicios de
“REPARACIONES DE APARATOS ELEVADORES EN EL MERCADO CENTRAL DE ALMERÍA”,
a la
empresa ASCENSORES INGAR, S.A., con NIF. Número A-18042234, por un importe que
asciende a la cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON
SETENTA Y SIETE CENTIMOS (14.482,77€), siendo el IVA (21 %) que le corresponde
de TRES MIL CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (3.041,38 €), lo que
hace un total de DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS (17.524,15 €)
Obra en el expediente informe emitido por la Técnico Superior de Gestión
con el conforme de la Jefe de Servicio de fecha 14 de marzo de 2022, 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,
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.
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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
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
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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.
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
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 2022,
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
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Concejal Delegada del Área de Servicios Municipales eleva a la Junta de Gobierno
el siguiente:
ACUERDO
1º).- Adjudicar el contrato menor de servicios de “REPARACIONES DE
APARATOS ELEVADORES EN EL MERCADO CENTRAL DE ALMERÍA”, a la empresa ASCENSORES
INGAR, S.A., con NIF. Número A-18042234, por un importe que asciende a la
cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE
CENTIMOS (14.482,77€), siendo el IVA (21 %) que le corresponde de TRES MIL
CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (3.041,38 €), lo que hace un
total de DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
(17.524,15 €).
El plazo de ejecución será de 30 días naturales, contados desde la
notificación del acuerdo de adjudicación.
Todo ello de conformidad con el informe de los Servicios Técnicos
Municipales de fecha 25 de febrero de 2022.
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 CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE
CENTIMOS (14.482,77€), siendo el IVA (21 %) que le corresponde de TRES MIL
CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (3.041,38 €), lo que hace un
total de DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
(17.524,15 €), con cargo a la aplicación presupuestaria A900 92000 21300
MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS Y RESTO MAQUINARIA, del Presupuesto
Municipal 2022, que habrá de aplicarse a la operación contable correspondiente
al nº de operación 220220001931, de Retención de créditos, debiendo reponerse a
disponible el exceso de créditos retenidos para la presente contratación.
3º).- El importe de adjudicación de DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO
EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (17.524,15 €), IVA incluido, se abonará al contratista
con cargo a la aplicación indicada en el apartado anterior del presente acuerdo,
previa presentación de las facturas correspondientes, y conforme a lo dispuesto
en el apartado 14 del informe emitido por el Técnico Municiapl de fecha 25 de
febrero de 2022.
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 Tesorería- Código
GE001086.
• Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
• Unidad tramitadora: LA0002605– Área de Servicios Municipales
• Aplicación Presupuestaria: .A900 92000 21300 del Presupuesto Municipal
2022.
• Documento RC número de operación: 220220001931.
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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.”
32.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
32.1.- Aprobación del Plan de Medidas Antifraude del Ayuntamiento de Almería, en
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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:
“MARÍA DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, en virtud de la delegación de competencias otorgadas mediante
Decreto del Alcalde de 17/06/2019, somete a consideración de la Junta de
Gobierno Local el siguiente asunto
ANTECEDENTES
Tras la declaración por la Organización Mundial de la Salud de la pandemia
internacional provocada por la COVID-19, los Estados miembros de la Unión
Europea adoptaron con rapidez medidas coordinadas de emergencia para hacer
frente al cambio de perspectivas económicas, sociales y presupuestarias.
En este contexto sin precedentes, fue necesario reforzar el marco de
ayudas a los Estados miembros y proporcionales ayudas financieras directas
mediante una herramienta innovadora. En consecuencia , el Consejo Europeo del 21
de julio de 2020, acordó un paquete de medidas orientadas a mitigar los impactos
de la pandemia, mediante el impulso de la convergencia, la resiliencia y la
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transformación en la Unión Europea, denominado Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia (MRR) que proporciona ayuda financiera significativa y eficaz para
intensificar las reformas sostenibles y las inversiones públicas conexas en los
Estados miembros.
Para alcanzar esos objetivos y recibir el apoyo financiero en el marco del
MRR, los Estados miembros de la Unión Europea tuvieron que diseñar un Plan
Nacional de Recuperación y Resiliencia. Estos planes establecen las prioridades
de inversión y reforma y los correspondientes paquetes de inversión a financiar
a través del mecanismo. En consecuencia, España presentó el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Este Plan se configura como
un instrumento promovido a nivel de la Unión Europea orientado a mitigar los
impactos de la pandemia, conforme al marco establecido en el citado Reglamento
(UE) 2021/241.
Con la finalidad de hacer efectivas las iniciativas planteadas en el PRTR
en el plazo definido entre 2021 y 2026, las Administraciones Públicas españolas
deben adoptar múltiples medidas, entre las que se encuentran la adaptación de
los procedimientos de gestión y el modelo de control, junto a la configuración y
desarrollo de un Sistema de Gestión que facilite la tramitación eficaz de las
solicitudes de desembolso a los Servicios de la Comisión Europea, conforme a los
estándares requeridos, tanto desde el punto de vista formal como operativo.
Asimismo, los Estados miembros, en su condición de beneficiarios, adoptarán
medidas adecuadas para proteger los intereses financieros de la Unión y para
velar por la utilización de los fondos en relación con las medidas financiadas
por el Mecanismo se ajuste al Derecho aplicable de la Unión y nacional, en
particular en lo que se refiere a la prevención, detección, y corrección del
fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, así como la exigencia de
establecer un sistema de control eficaz y eficiente que permita recuperar los
importes abonados erróneamente o utilizados de modo incorrecto.
El Ayuntamiento de Almería , en calidad de beneficiario del PRTR, ha
elaborado su Plan de Medidas Antifraude que tiene como finalidad dar
cumplimiento a las obligaciones recogidas en el artículo 22 del Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el
que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que impone a España
en relación con la protección de los intereses financieros de la Unión, como
beneficiario de los fondos del MRR, la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre,
por la que se configura el sistema de gestión del PRTR.
El artículo 6 de la citada Orden establece que toda entidad, decisora o
ejecutora que participe en la ejecución de las medidas del PRTR deberá disponer
de un Plan de medidas antifraude que le permita garantizar y declarar que, en su
respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de
conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la
prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de
intereses.
Mediante el Plan de medidas antifraude el Ayuntamiento de Almería
establece unas directrices para el conjunto de las personas que prestan sus
servicios en la entidad y, particularmente, para que las diferentes unidades
implicadas en la gestión del PRTR, atendiendo a sus características específicas,
puedan reforzar sus propios procedimientos ya existentes para la prevención,
detección y lucha contra el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses,
ajustándose estrictamente a lo que en relación con esta materia establece la
normativa española y europea y a los pronunciamientos que, al respecto de la
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protección de los intereses financieros de la Unión, han realizado o puedan
realizar las instituciones de la Unión Europea.
En virtud de los antecedentes expuestos, a la vista del texto del Plan de
Medidas Antifraude y el Informe emitido por la Técnico Superior de Gestión de
Alcaldía y Planificación respecto a la asunto de referencia, se somete a la
aprobación de la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA
PRIMERO.- Aprobar el Plan de Medidas Antifraude del Ayuntamiento de
Almería, en el marco específico del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, que se adjunta al expediente.
SEGUNDO.- Crear la Comisión Antifraude del Ayuntamiento de Almería, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, constituida por:
-

Una
Una
Una
Una
Una
Una

persona
persona
persona
persona
persona
persona

adscrita
adscrita
adscrita
adscrita
adscrita
adscrita

a la Secretaría General del Pleno
a la Intervención General
a la Tesorería General
al Servicio de Contratación
a la Asesoría Jurídica
al Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica

TERCERO.- Designar a las siguientes personas para que ocupen los referidos
puestos de la Comisión Antifraude del Ayuntamiento de Almería, en el marco del
Plan de Recuperación, Transparencia y Resiliencia:
- Una persona adscrita a la Secretaría General del Pleno: Don Fernando
Gómez Garrido.
- Una persona adscrita a la Intervención General: Doña Ana Belén Jiménez
Castilla
- Una persona adscrita a la Tesorería General: Doña Laura García Angulo
- Una persona adscrita al Servicio de Contratación: Doña María Inmaculada
Engaña Pinilla
- Una persona adscrita a la Asesoría Jurídica: Doña Rafaela Artacho Gant
- Una persona adscrita al Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica:
Don Miguel Ángel Alcaraz López
- Una persona adscrita al Servicio de Alcaldía y Planificación: Don Juan
Gonzálvez García
CUARTO.- Dar cuenta al Pleno Municipal en la primera sesión ordinaria que
se celebre tras la adopción del presente acuerdo.”
32.2.- Rectificación de acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha
11 de marzo de 2022, sobre adjudicación del contrato para el suministro de
diverso material de montaña con destino al Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento, a la empresa Suministros Feror S.C.A. por importe de 5.630,01 €,
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
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el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Economía y
Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (BOE 9 de
Noviembre 2017)), y en el Título X de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local, visto el expediente numerado 135/2021 de CONTRATACIÓN MENOR para el
SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE MONTAÑA CON DESTINO AL SERVICIO DE EXTINCIÓN
DE INCENDIO Y SALVAMENTO (S.E.I.S).
Visto el
Acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento,
adoptado en sesión ordinaria celebrada, el día 11 de marzo de 2022, en la que
se
aprueba
por
unanimidad
el
siguiente
acuerdo:
“ 14.- Adjudicación del contrato para el suministro de diverso material
de montaña con destino al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, a la
empresa
Suministros
Feror
S.C.A.
por
importe
de
5.630,01€.(..)”.
Visto que se han detectado en la Propuesta que ha servido de base para
dicho Acuerdo los errores siguientes:
En el Punto SEGUNDO de la parte Resolutoria:
Donde dice: “SEGUNDO.El presente suministro se tramita de
forma anticipada por lo que el gasto correspondiente será con cargo a los
créditos que a tal efecto se habiliten en los Presupuestos Municipales de 2022,
quedando sometida la adjudicación a la condición suspensiva de existencia de
crédito adecuada y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la
presente contratación”.
- Debe decir: “SEGUNDO.- Aprobar la autorización y disposición
del gasto por importe total de 5.630, 01 € con cargo a la aplicación
presupuestaria: 700 136 0062300 “ Material técnico S.E.I.S” del presupuesto de
gastos del ejercicio 2022, debiendo anularse el crédito retenido sobrante.
Consta en el expediente documento RC, número de operación 220220002680 de
fecha 1 de marzo de 2021, por importe total de OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA
EUROS (8.470,00€), con cargo a la siguiente Aplicación Presupuestarias del
presupuesto municipal del
ejercicio 2022: A700 1360062300 “ Material técnico
S.E.I.S” con n.º de referencia 22022001378 por importe de DOS MIL NOVECIENTOS
VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (2.925,66 €),
n.º
referencia 22022001379 por importe
de DOSCIENTOS SIETE CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS DE EUROS( 207,96 €) y n.º de referencia 22022001380 por importe de
CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EUROS
(5.336,38 €.)
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.
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- Destinatario: DELEGACIÓN DE ÁREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD – Código- LA
0002571.
- Aplicación Presupuestaria:del presupuesto de 2022: A700 13600 62300 “
Material técnico
S.E.I.S”.
- Número de operación del documento RC: 220220002680.
Números de referencia del documento RC: 22022001378 , 22022001379 y
22022001380.
- CPV: 37423000-9 Cuerdas y anillas para gimnasia y accesorios para
escalada”.
Y en

el Punto QUINTO

de la parte Resolutoria:

Donde dice: “QUINTO.- 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 “.
Debe
decir:
“
QUINTO.Notificar
este
acuerdo
a
la
empresa
adjudicataria, a las empresas licitadoras y dar traslado a la Unidad de
Contabilidad, a la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad, 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”.
Teniendo en cuenta que los errores anteriormente descritos se evidencian
de la sola lectura de la documentación obrante en el expediente de contratación
menor 135 /2021 ( informes , documento de retención de crédito, oferta y
propuesta)
se trataría de un error patente y claro sin necesidad de acudir a
un juicio valorativo o que implique
la interpretación jurídica
de normas
jurídicas aplicables, por lo que el mismo
podría ser calificado
como error
material.
Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el art. 109.2 de la Ley
39/20215, de 1 de octubre del procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en virtud del cual, las Administraciones Públicas
podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de
los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en
sus actos.
Por consiguiente,
no existe inconveniente legal alguno para que
eleve a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente :

se

PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Rectificar el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha
11 de marzo
de 2022, en relación al expediente CM 135/2021 de contratación
menor de suministro de diverso material de montaña con destino al Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamento, en el punto SEGUNDO
de su parte
Resolutoria, manteniendo igual el resto del contenido, conforme al texto que se
expone a continuación:
Donde dice:
“SEGUNDO .- ”El presente suministro se tramita de forma
anticipada por lo que el gasto correspondiente será con cargo a los créditos que
a tal efecto se habiliten en los Presupuestos Municipales de 2022, quedando
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sometida la adjudicación a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuada y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la presente
contratación”.
Debe decir: “SEGUNDO.- Aprobar la autorización y disposición del gasto
por importe total de
CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS CON UN CÉNTIMO
(5.630,01.-€) IVA 21% incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria: A700
13600 62300 “Material Técnico del S.E.I.S”
del ejercicio 2022, debiendo
anularse el crédito retenido sobrante.
Consta en el expediente documento RC, número de operación 220220002680, de
fecha 1 de marzo de 2021, por importe total de OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA
EUROS (8.470,00€), con cargo a la siguiente Aplicación Presupuestaria del
presupuesto municipal del ejercicio 2022: A700 13600 62300 “ Material técnico
S.E.I.S” con n.º de referencia 22022001378 por importe de DOS MIL NOVECIENTOS
VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (2.925,66 €),
n.º referencia 22022001379 por importe de DOSCIENTOS SIETE CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS DE EUROS( 207,96 €) y n.º de referencia 22022001380 por importe de
CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EUROS
(5.336,38 €.)
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 SEGURIDAD Y MOVILIDAD – Código- LA
0002571.
Aplicación Presupuestaria del presupuesto de 2022: “A700 13600 62300 “
Material técnico
S.E.I.S”.
- Número de operación del documento RC: 220220002680.
Números
de referencia del documento RC:
22022001378 , 22022001379 y
22022001380.
CPV: 37423000-9 Cuerdas y anillas para gimnasia y accesorios para escalada”.
SEGUNDO.- Rectificar el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha
11 de marzo
de 2022, en relación al expediente CM 135/2021 de contratación
menor de suministro de diverso material de montaña con destino al Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamento, en el punto QUINTO
de su parte
Resolutoria, manteniendo igual el resto del contenido, conforme al texto que se
expone a continuación:
Donde dice:
“ QUINTO.- 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 “.
Debe decir: “
QUINTO.- Notificar este acuerdo a la empresa
adjudicataria, a las empresas licitadoras y dar traslado a la Unidad de
Contabilidad, a la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad, al Coordinador
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Municipal
y al Servicio de Contratación, a los efectos previstos
artículos 335 y 346 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

en

los

TERCERO.Notificar
este
acuerdo
de
subsanación
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.”
32.3.Aprobación
de
la
continuidad
en
la
prestación
del
“Contrato
administrativo de Servicios de Asistencia Veterinaria en el Centro Municipal
Zoosanitario”, suscrito con Dña. María José Aguilar Gavilán por importe de
23.595 €.
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 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 1/04/2022 y el 31/12/2022, ambos inclusive”, y:
VISTOS los informes técnicos emitidos por el Técnico Superior
Sostenibilidad Ambiental, de fecha 8/03/2022 y 30/03/2022.

del

Área

de

VISTOS los informes jurídicos emitidos 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 16/03/2022 y 30/03/2022.
VISTO el informe
31/03/2022.

favorable

emitido

por

la

Asesoría

Jurídica,

de

fecha

VISTO el informe de la Jefa de Sección de Intervención, con el conforme de la
Sra. Interventora Municipal, de fecha 31/12/2021, por el que se ejerce función
fiscalizadora favorable, con observaciones, las cuales son atendidas.
Eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la tercera continuidad en la prestación del vigente
contrato administrativo denominado “Contrato administrativo de Servicios de
Asistencia Veterinaria en el Centro Municipal Zoosanitario (Exp. Nº C 10- 2017),
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suscrito con Doña María José Aguilar Gavilán, con DNI 30.520.682-G, durante el
periodo comprendido entre el día 1/04/2022 y el día 31/12/2022, ambos inclusive,
o hasta la fecha de formalización del nuevo contrato, si esta fuera anterior,
dados los previsibles plazos de licitación y adjudicación del nuevo contrato,
cuya documentación técnica se está terminando de redactar. Esto supone la
continuidad por un período de nueve meses, 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.
La ampliación de este plazo se justifica una imperiosa razón de interés
público de garantizar la continuidad en la prestación del servicio público
municipal de asistencia veterinaria en centro zoosanitario, dado el dilatado
espacio de tiempo que conlleva la tramitación de una nueva licitación.
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 de los
informes técnicos de fecha 8/03/2022 y fecha 30/03/2022, ambos emitidos 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 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:
a) 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.
b) Los Ayuntamientos son responsables de los animales que son cedidos por sus
propietarios, recogidos de la vía pública o entregados por particulares.
c) 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, teniendo que disponer de personal veterinario para ello.
d) Asimismo, para poder ser devueltos a sus propietarios o ser cedidos en
adopción
e
obligatorio
la
identificación,
desparasitación,
vacunación,
esterilización… antes de su cesión y debe ser realizado por personal
veterinario.
e) 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.
f) 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.
g) El Artículo 337 del código penal establece lo siguiente”Será castigado con la
pena de tres meses y un día a un ano de prisión e inhabilitación especial de un
ano y un día a tres anos para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que
tenga relación con los animales y para la tenencia de animales, el que por
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cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente, causándole lesiones
que menoscaben gravemente su salud...” la no prestación o la prestacón
inadecuada de la asistencia veterinaria puedes causar lesiones que menoscaben la
salud de los animales alojados en el centro municipal zoosnaitario
h) El pasado mes de diciembre se publicó la Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de
modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento
Civil, sobre el régimen jurídico de los animales considerando a los animales
como seres sintientes y siendo responsable de los cuidados necesarios
(manutención, alojamiento y tratamientos veterinarios tanto los propietarios
como los poseedores de los animales).
i) El puerto de Almería es frontera exterior de la UE teniendo líneas directas
con países considerándose regiones endémicas de rabia. Asimismo tiene línea
marítima con Melilla que desde el pasado mes de septiembre se han estado
notificando casos de rabia siendo el último notificado el pasado 2 de marzo.
SEGUNDO.- Autorizar y disponer un gasto por importe de VEINTITRÉS MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS (23.595 €), siendo la base imponible de
DIECINUEVE MIL QUINIENTOS EUROS (19.500 €), más CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO EUROS
(4.095 €) en concepto de IVA (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 2022.
Obra en el expediente documento de Retención de Crédito, de fecha
16/03/2022, con n.º de operación 220220003904 , por un importe de VEINTITRÉS MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS (23.595 €).
TERCERO.- 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.
CUARTO.- 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, así como a
los demás interesados en el presente expediente administrativo.”
32.4.- Rectificación de acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha
8 de noviembre de 2021, sobre aprobación de la concesión definitiva de
subvenciones relativa a Entidades Asociativas sin ánimo de lucro para la
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realización de actuaciones de carácter social correspondientes al ejercicio
2021, por importe total de 48.500 €, 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 Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“Dña. Paola Laynez Guijosa, Concejal Delegada de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana,
en relación al expediente de
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES ASOCIATIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA
LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
2021 de la Delegación de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, trámite de justificación de la subvención,
de
conformidad con las disposiciones aplicables contenidas en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la referida Ley, la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003,
de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local, la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, la Ordenanza General de Subvenciones, aprobada por el Pleno
del Excmo Ayuntamiento de Almería y publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia número 232, de 1 de diciembre de 2020 junto a las Bases Reguladoras
de esta subvención, así como la Convocatoria de la presente subvención para
el año 2021, aprobada por la Junta de Gobierno Local
de Almería, en fecha
14/06/2021, vistos el informe técnico de fecha 22/03/2022, el informe jurídico
de fecha 24/03/2022
y el informe de fiscalización favorable
emitido por la
Intervención General Municipal en fecha 30/03//2022, tiene el honor de elevar a
la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA:
PRIMERO.- Aprobar la rectificación del error material en el acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de fecha 08/11/2021, respecto al plazo de ejecución
del proyecto presentado en su solicitud de subvención por ASOCIACIÓN DE PADRES,
MADRES Y PROTECTORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE ALMERIA
“ASPAPROS”, en donde se señala lo siguiente:
“PRIMERO.- Aprobar el acuerdo de concesión definitiva de subvenciones relativas
a ENTIDADES ASOCIATIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES
DE CARÁCTER SOCIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021, por
importe de 48.500
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria A300 23102 48000 CONV. SUBV.
ASOCIACIONES CARÁCTER SOCIAL SIN ÁNIMO LUCRO PC, del Presupuesto Municipal de
2021,
conforme al informe emitido por la Comisión Técnica de Valoración en
fecha 04/11/2021, obrante en el expediente, conteniendo la siguiente propuesta:
….
Nº
EX
PT
E

ASOCIACIÓN

8.

ASOCIACIÓN

CIF

PROYECTO
EJECUCIÓN

DE G04013926

GRUPO

DE

Y NUEVO
PLAZO

PRESUPUESTO

FORMACIÓN ------- 5.870,00 €

SOLICITA

REFORMULA

PROPUESTA
CANTIDAD
A
SUBVENCIONAR

3.870,00 €

2.275,00 €

1.500,00 €
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PADRES, MADRES Y
PROTECTORES
DE
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
DE
ALMERIA “ASPAPROS”

DE PADRES Y MADRES ------“ESCUELA DE PADRES ----DE ASPAPROS”
(01-01-2021 A 3101-2021)

”
debe expresar
Nº
EX
PT
E

ASOCIACIÓN

CIF

PROYECTO Y EJECUCIÓN

8.

ASOCIACIÓN
DE G04013926
PADRES, MADRES Y
PROTECTORES
DE
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
DE
ALMERIA “ASPAPROS”

NUEVO
PLAZO

GRUPO DE FORMACIÓN -------DE PADRES Y MADRES -------“ESCUELA DE PADRES --DE ASPAPROS”
(01-01-2021 A 31-122021)

PRESUPUESTO

SOLICITA

REFORMULA

PROPUESTA
CANTIDAD
A
SUBVENCIONAR

5.870,00 €

3.870,00 €

2.275,00 €

1.500,00 €

Quedando el resto del acuerdo en idénticos términos.
SEGUNDO.-Aprobar la justificación de subvención concedida por Acuerdo de
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 08/11/2021, en el marco
de la “CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES ASOCIATIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIAL CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2021” según detalle:
• Tercero: ASOCIACIÓN DE PADRES, MADRES Y PROTECTORES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE ALMERIA “ASPAPROS”, CIF:G04013926
• Denominación del proyecto: GRUPO DE FORMACIÓN DE PADRES Y MADRES “ESCUELA
DE PADRES DE ASPAPROS”
• Presupuesto del proyecto: 2.275,00 €
• Presupuesto justificado: 2.275,00 €
• Subvención concedida: 1.500,00 €
• Plazo de ejecución: 01-01-2021 a 31-012-2021
• Presentación de la cuenta justificativa: En plazo
TERCERO.- Notificar el acuerdo adoptado a los interesados en el
procedimiento y dar
traslado a
la Intervención
General Municipal y a la
Unidad de Contabilidad del Área de Economía y Función Pública.”
32.5.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Diseño, producción y
gestión de la campaña de concienciación sobre violencia psicológica en el marco
de los Fondos Reservados a las Entidades Locales en el Pacto de Estado contra la
Violencia de Género-Secretaría de Estado de Igualdad 2021-2022”, a la empresa
PIXEL PLUS S.L. por importe de 10.890,00 €
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.
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La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“Doña Paola Laynez Guijosa, Concejal Delegada del Area 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 al contrato menor de
servicios de DISEÑO, PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE
VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN EL MARCO DE LOS FONDOS RESERVADOS A LAS ENTIDADES
LOCALES EN EL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO-SECRETARÍA DE ESTADO
DE IGUALDAD 2021-2022, visto el Informe Jurídico emitido por la Jefa de Servicio
de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, de
fecha 31/03/2022, así como el Informe de Fiscalización favorable de la
Intervención Municipal, de fecha 31/03/2022, eleva a la Junta de Gobierno Local
la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el informe técnico y de necesidad suscrito por los
Servicios Técnicos de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, y conformado por la Concejal Delegada, de fecha 20/03/2022, relativo
al contrato menor de servicios denominado «DISEÑO, PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LA
CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN EL MARCO DE LOS FONDOS
RESERVADOS A LAS ENTIDADES LOCALES EN EL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO-SECRETARÍA DE ESTADO DE IGUALDAD 2021-2022», en los que se detalla la
necesidad, características, importe y condicionantes a los que ha de someterse
la ejecución de la presente contratación, justificándose en los mismos las
siguientes circunstancias, atendiendo a lo dispuesto en el apartado segundo del
artículo 118 LCSP que señala que “2. En los contratos menores la tramitación del
expediente exigirá 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.”
SEGUNDO.- Adjudicar el contrato menor de servicios de «DISEÑO, PRODUCCIÓN
Y GESTIÓN DE LA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN EL
MARCO DE LOS FONDOS RESERVADOS A LAS ENTIDADES LOCALES EN EL PACTO DE ESTADO
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO-SECRETARÍA DE ESTADO DE IGUALDAD 2021-2022” a la
empresa PIXEL PLUS , S.L con C.I.F. número B04918074, y domicilio social en
Almería calle Ctra. Nijar Los Molinos y número S/N, obrante en el expediente,
que recoge las prestaciones necesarias previstas para la ejecución del referido
servicio, y cuyo importe asciende a la cantidad de NUEVE MIL EUROS (9.000,00€),
más I.V.A. (21%) que asciende a la cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS
(1.890,00€), lo que hace un total de DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS
(10.890,00 €), de conformidad con la oferta presentada de forma electrónica, a
través de la Plataforma de Contratación utilizada por el Ayuntamiento de Almería
(Vortal) con fecha 24/03/2022.
El plazo de ejecución de los trabajos a contratar será desde el día
siguiente hábil a la notificación de la adjudicación al contratista hasta el 30
de junio de 2022, excepto el diseño y el eslogan de la campaña, que tienen como
fecha límite de entrega el 5 de abril de 2022; quedando el resto de los
elementos objeto del contrato con fecha límite de entrega el 20 de abril de
2022.
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El presente contrato no podrá ser objeto de prórroga, de conformidad con
lo estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
Todo ello de conformidad con el informe de los Servicios Técnicos
Municipales de fecha 30/03/2022, por el que se determina que es la oferta que
obtiene más puntuación según los criterios de valoración establecidos en el
informe de técnico de fecha 20/03/2022. La ejecución de los servicios se
efectuará de conformidad con el Informe técnico y de necesidad redactado por los
Servicios Técnicos Municipales de fecha 20/03/2022.
Los datos generales de esta contratación a efectos contables son los
siguientes:
Tipo de contrato

Servicios

Tipo de procedimiento de adjudicación

Contrato Menor

Legislación aplicable
Nomenclatura
de
Contratos (CPV)

Ley 9/2017 LCSP

Vocabulario

Común

de 79341400-0 Servicios de campañas de publicidad

TERCERO.- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto que se
deriva de la presente contratación por un importe de DIEZ MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA EUROS (10.890,00€), con cargo a la aplicación presupuestaria A300 23107
22799 denominada “FONDOS PACTO DE ESTADO CONTRA VIOLENCIA GENERO 2021” del
Presupuesto Municipal en vigor.
Obra en el expediente documento contable RC por importe de 13.059,53 €,
número de operación 220220002661 y fecha 01/03/2022, con cargo a la aplicación
presupuestaria A300 23107 22799 denominada “FONDOS PACTO DE ESTADO CONTRA
VIOLENCIA GENERO 2021” del Presupuesto Municipal en vigor.
CUARTO.- El importe de adjudicación de DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS
(10.890,00€), IVA incluido, se abonará al contratista, previo reconocimiento de
la obligación y ordenación del pago, con cargo a la aplicación presupuestaria
indicada en el apartado 6º, y previa emisión y presentación de las facturas por
el empresario en el correspondiente Registro Público.
QUINTO.- Proceder al barrado parcial de la RC con número de operación
220220002661 y fecha 01/03/2022, por la diferencia entre el importe de
ésta,13.059,53€, y el importe de adjudicación que es de 10.890,00€ , siendo ésta
de 2.169,53€.
SEXTO.- De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de
la LCSP, 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 TesoreríaGE0001086.
Unidad tramitadora: Familia, Igualdad y Participación Ciudadana.

Código
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Aplicación Presupuestaria: A300 23107 22799 denominada “FONDOS PACTO DE ESTADO
CONTRA VIOLENCIA GENERO 2021” del Presupuesto Municipal en vigor.
Documento RC número de operación: 220220002661 y fecha 01/03/2022.
SÉPTIMO.- Nombrar responsable municipal del contrato de servicios de
referencia a Juan Francisco Sánchez Montesinos, Técnico de Atención a las
Personas.
OCTAVO.- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que
se considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
NOVENO.- Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil
del Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y en la plataforma electrónica de contratación,
de conformidad con lo estipulado en el artículo 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.
DÉCIMO.- Dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad activa que
desprende de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública
Andalucía, conferir asimismo traslado del acuerdo a la empresa adjudicataria,
responsable municipal del contrato, a la Unidad de Contabilidad y al Servicio
Contratación del Excmo. Ayuntamiento de Almería a los efectos previstos en
apartado 11.6 y 7 de la Instrucción de Servicio Nº 2/2016.”

se
de
al
de
el

32.6.- Estrategia DUSI: Subsanación del error material detectado en la
publicación de la adjudicación del contrato menor de servicios de “Redacción del
proyecto de estudio e implantación de mejoras relacionadas con la eficiencia
energética en Auditorio Maestro Padilla”.
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 menor
de servicios de “REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ESTUDIO E IMPLANTACIÓN DE MEJORAS
RELACIONADAS CON LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN AUDITORIO MAESTRO PADILLA”, y visto
el informe emitido por la Jefe de Servicio, de fecha 29 de marzo de 2022, eleva
a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
Con fecha 14 de diciembre de 2020 se adjudicó el CONTRATO MENOR DE
SERVICIOS REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ESTUDIO E IMPLANTACIÓN DE MEJORAS
RELACIONADAS CON LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN AUDITORIO MAESTRO PADILLA, a la
mercantil SAWATCO IBÉRICA, S.L. con C.I.F. Núm. B- 39709969, por importe de DOCE
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO EURO CON DOCE CÉNTIMOS (12.861,12 €) más I.V.A.
(21 %) que asciende a la cantidad de DOS MIL SETECIENTOS EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS( 2.700,84 €), lo que hace un total de QUINCE MIL QUINIENTOS
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SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (15.561,96 €) y un plazo de
ejecución de 10 días laborables, desde la notificación de la adjudicación del
contrato.
Dicho acuerdo ha sido objeto de rectificación por otro de la Junta de
Gobierno de fecha 18/03/2022, relativo a la inclusión de la publicidad relativa
a su financiación sujeta al Programa operativo Plurirregional de España 20142020, para la ejecución de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado para la Ciudad de Almería, denominada “Ciudad Abierta (FONDOS EDUSI),
quedando inalterado en todo lo demás el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 14/12/2020.
Mediante correo electrónico de fecha 28/03/2022 se ha comunicado al Área
de Servicios Municipales, error detectado por la Unidad de Gestión EDUSI en el
anuncio publicado por el Servicio de Contratación en la Plataforma de
Contratación del Sector Público relativo al contrato arriba referenciado, que se
esta auditando actualmente, en el sentido de que “en el anuncio de PLACE, está
erróneo el apartado del IVA en el importe de adjudicación (aparece la misma
cantidad con y sin iva)”
Efectivamente, en el anuncio del contrato antes referido publicado en
PLACE, dentro del apartado relativo a la Adjudicación (fecha 28/12/2020) y en
otro relativo a la Rectificación de adjudicación (fecha 24/03/2022), dice:
Adjudicatario
-Sawatco Iberica, S.L NIF B39709969
-El adjudicatario es una PYME : Sí
Importes de Adjudicación
-Importe total ofertado (sin impuestos) 12.861,12 EUR.
-Importe total ofertado (con impuestos) 12.861,12 EUR
Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo de adjudicación de
la Junta de Gobierno Local de fecha 14/12/2020, debe decir:
Adjudicatario
-Sawatco Iberica, S.L NIF B39709969
-El adjudicatario es una PYME : Sí
Importes de Adjudicación
-Importe total ofertado (sin impuestos) 12.861,12 EUR.
-Importe total ofertado (con impuestos) 15.561,96 EUR
El articulo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones
Públicas,
faculta
a
Las
Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho, o
aritméticos existentes en sus actos.
La doctrina jurisprudencial ha tenido oportunidad de pronunciarse en
reiteradas ocasiones sobre la aplicación de la corrección de errores (sentencia
de 3 de octubre de 2014, sentencia de 23 de junio de 2015, sentencia de 24 de
junio de 2015, sentencia de 24 de julio de 2018, entre otras). Así, en la
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sentencia de 3 de octubre de 2014,- a la cual hace referencia la sentencia de 24
de julio de 2018,- expresa lo siguiente:
"(...), la parte recurrente plantea como único motivo de casación la
infracción del articulo 105.2 de la Ley 30/1992, referente a la potestad de
corrección de errores materiales o aritméticos. Al respecto es jurisprudencia
constante que el error del articulo 105.2 Ley 30/1992 debe reunir las siguientes
características:
1º Debe tratarse de simples equivocaciones elementales (en nombres,
fechas, operaciones aritméticas o transcripciones de documentos) sin que sea
preciso acudir a interpretaciones de normas jurídicas aplicables.
2º
Deben
bastar
para
su
apreciación
administrativo en el que se advierte.

los

datos

del

expediente

3º Por su propia naturaleza se trata de casos en los que no procede acudir
de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y consentidos.
4º No debe producir una alteración fundamental en el sentido del acto como
consecuencia de que lo que se plantea como error lleva para apreciarlo a un
juicio valorativo o exija una operación de calificación jurídica.
5º La apreciación del error material o aritmético no puede llevar a la
anulación del acto, dictándose otro sobre bases diferentes y sin las debidas
garantias para el afectado: el ejercicio de la potestad rectificatoria no puede
encubrir una auténtica revisión.
6º Debe aplicarse con criterio restrictivo."
Por lo expuesto, la Concejal Delegada del Área de Servicios Municipales
eleva a la Junta de Gobierno el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Subsanar el error advertido en los anuncios del contrato
correspondiente al EXP 153/2020: REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ESTUDIO E
IMPLANTACIÓN DEL MEJORAS RELACIONADAS CON LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN AUDITORIO
MAESTRO PADILLA, publicados en la Plataforma de Contratos del Sector Público,
dentro del apartado relativo a la Adjudicación (fecha 28/12/2020) y a la
Rectificación de adjudicación (fecha 24/03/2022), en el sentido de que en el
Importe total ofertado (con impuestos), figura la cantidad de 12.861,12 EUR.
correspondiente al importe sin I.V.A., cuando debe figurar el importe con I.V.A
que asciende a 15.561,96 EUR, según dispuso el acuerdo de adjudicación de la
Junta de Gobierno Local de fecha 14/12/2020. En su virtud, debe rectificarse la
publicidad en los apartados referidos, de modo que donde dice :
Adjudicatario
-Sawatco Iberica, S.L NIF B39709969
-El adjudicatario es una PYME : Sí
Importes de Adjudicación
-Importe total ofertado (sin impuestos) 12.861,12 EUR.
-Importe total ofertado (con impuestos) 12.861,12 EUR
Debe decir lo siguiente:
Adjudicatario
-Sawatco Iberica, S.L NIF B39709969
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-El adjudicatario es una PYME : Sí
Importes de Adjudicación
-Importe total ofertado (sin impuestos) 12.861,12 EUR.
-Importe total ofertado (con impuestos) 15.561,96 EUR
TERCERO: Notificar el presente acuerdo a los licitadores del procedimiento
CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Contratación, a
los efectos oportunos.”
32.7.- Aprobación del expediente de autorización del uso especial de terrenos de
dominio público del Recinto Ferial y de ambigús de la Feria del Mediodía, con
motivo de la Feria y Fiestas de Almería 2022.
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:
“D. Diego Cruz Mendoza, concejal delegado del Área de Cultura y Educación,
somete a la aprobación de la Junta de Gobierno Local el expediente para la
autorización del uso común especial de terrenos de dominio público del Recinto
Ferial, así como aquellos externos a dicha área para instalación de ambigús de
la Feria del Mediodía, con ocasión de la Feria y Fiestas de Almería 2022 (desde
el día 19 al día 27 de agosto); todo ello de acuerdo con lo previsto en el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 20 de junio de 2019, de delegación de
competencias en los concejales delegados.
VISTO el informe del técnico superior de gestión, conformado el día 11 de marzo
de 2022 por el jefe de la Sección Técnica y de Gestión como jefe en funciones de
la dependencia, con el siguiente contenido literal:
INFORME
Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 172 y 175 del 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, el
técnico firmante emite este informe, con la conformidad del jefe en funciones de
la dependencia, con los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Con fecha 26
Gobierno Local de la
Reguladora de la Feria
La Ordenanza entró en
Provincia el día 8 de

de octubre de 2012 se aprueba, por Acuerdo de Junta de
ciudad de Almería, el proyecto de Ordenanza Municipal
y Fiestas de Almería en honor de la Stma. Virgen del Mar.
vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la
febrero de 2013 (B.O.P. Nº 27/2013) y el transcurso del
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plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases del régimen local (LRBRL en adelante).
Dicha Ordenanza reguladora fue objeto de varias modificaciones en los años 2016,
2018 y 2019, esta última instada para favorecer el disfrute de las Fiestas a
colectivos de personas con trastornos del espectro autista.
SEGUNDO. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 11 de agosto de
2016, adoptó acuerdo de autorización de uso temporal de parcelas del Recinto
Ferial y ambigús de Feria del Mediodía para la Feria y Fiestas de Almería 2016.
Dicho acuerdo ratificaba la posibilidad de prórroga de las autorizaciones por
tres anualidades sucesivas, una a una, para los adjudicatarios que hubieran
obtenido su licencia mediante las figuras antes denominadas concurso y subasta)
en el procedimiento de licitación.
En los años posteriores hasta 2019, además de operar la prórroga de las
autorizaciones concedidas en 2016, se licitaron las parcelas vacantes en cada
edición. Tanto en 2020 como en 2021 se habían confeccionado pliegos y plano
provisionales para su tramitación, con el objetivo de conceder licencias
prorrogables hasta un total de cinco ediciones, los trabajos se paralizaron
debido a la irrupción súbita de la pandemia del COVID-19, la entrada en vigor de
los sucesivos estados de alarma y las constantes restricciones de movilidad y
ejercicio de la actividad económica para mitigar la crisis sanitaria.
TERCERO. Para el ejercicio que nos ocupa, ante la previsible remisión de la
pandemia sin prescindir de todas las acciones preventivas posibles, se procede a
la redacción de unos pliegos para la licitación de autorizaciones de uso
temporal, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y licitación
electrónica, de parcelas de dominio público en el Recinto Ferial de Almería con
motivo de la Feria y Fiestas 2022.
Las circunstancias han aconsejado una mayor separación entre atracciones y
puestos, lo que ha dado lugar a un despliegue de las mismas en una mayor
superficie dentro del recinto, así como a la supresión de parcelas en las
actividades con mayor número de espacios disponibles (restauración, habilidad y
repostería).
Las autorizaciones podrán ser objeto de prórroga en ediciones posteriores.
CUARTO. Las bases reguladoras de la licitación están integradas por el pliego de
cláusulas administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas y
plano del Recinto Ferial, sin perjuicio de la publicación de la documentación
complementaria y aclaratoria cuya oportunidad se estime.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. OBJETO DE LA LICITACIÓN
Es la concesión de autorización para el uso temporal de las parcelas o módulos
del Recinto Ferial con motivo de la Feria y Fiestas de Almería. Si bien el
técnico que suscribe entiende como uso privativo el derivado de la instalación
temporal en un bien de dominio público y de uso público -como son los terrenos
del Recinto Ferial-, el artículo 57.3 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía
(RBELA en adelante) alude, en concreto, a las licencias “para ocupación temporal
del dominio público con motivo de ferias, verbenas u otros eventos”. A este
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tenor se inclina la interpretación mayoritaria de los servicios jurídicos de los
ayuntamientos de grandes municipios andaluces.
El uso temporal previsto es, por tanto, común especial de carácter normal, por
cuanto el mismo resulta conforme a su afectación principal (Recinto Ferial).
Como tal uso, se halla sujeto a licencia municipal, con arreglo al propio art.
57.1 del citado RBELA.
2. BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES.
Es aplicable a estos efectos la legislación sobre patrimonio de las entidades
locales.
En
concreto,
opera
la
Ley
33/2003,
de
Patrimonio
de
las
Administraciones Públicas, en aquellos preceptos considerados de carácter básico
por su título competencial, y la legislación autonómica, tanto la Ley 7/1999, de
29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, como el
propio Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía ya mencionado.
3. ORDENANZA REGULADORA DE FERIA Y FIESTAS.
La ordenanza reguladora de Feria y Fiestas del municipio de Almería es el marco
legal básico por el cual se rige la celebración de la Feria. En la misma se
contemplan los aspectos más significativos de su organización y gestión, tanto
en el propio Recinto Ferial como fuera del mismo -para el caso específico de la
Feria del Mediodía, cuyo desarrollo no se prevé en esta edición-.
Con carácter supletorio, para la regulación de las actividades desarrolladas en
cada edición de la Feria y Fiestas deberá cumplirse lo previsto en la normativa
autonómica sobre espectáculos públicos y actividades recreativas, cuyos
principales referencias son:





Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas de Andalucía (LEPARA en adelante);
Decreto 195/2007, de 26 de junio, y sus sucesivas modificaciones, por el
que se establecen las condiciones generales para la celebración de
espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y
extraordinario;
Decreto 109/2005, de 26 de abril, sobre las condiciones del seguro
obligatorio de responsabilidad civil.

4. PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN Y LICITACIÓN
El uso común especial normal se sujetará a la licencia municipal (art. 57.1
RBELA). Ésta se otorgará directamente a los peticionarios que reúnan las
condiciones requeridas, salvo si, por cualquier circunstancia, se encontrase
limitado su número, en cuyo caso lo serán en régimen de concurrencia (art. 57.2
RBELA).
Atendiendo a la concurrencia, la normativa prevé un procedimiento de licitación
que deberá cumplir lo establecido en el art. 59.6 RBELA (las licencias que se
otorguen mediante licitación se regirán en lo que proceda por el régimen
previsto para las concesiones en el presente Reglamento). Como el citado RBELA
prescribe en su artículo 58.2, las concesiones se otorgarán con arreglo a la
legislación de contratos de las Administraciones Públicas, siendo de preferente
aplicación -continuando con la antigua nomenclatura jurídica en la materia- el
procedimiento de adjudicación abierto en forma de concurso.
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A estos efectos, la licitación se desarrollará respetando los principios de
libre concurrencia, publicidad y transparencia en la contratación, que coexisten
con los de agilidad y celeridad del procedimiento. Los criterios de adjudicación
se han determinado en función de las actividades objeto de autorización, con
criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas (precio, el de peso más
importante, y otros) y otros sometidos a juicio de valor, tal y como figuran en
el anexo III del pliego administrativo.
En caso de existir vacantes tras la licitación prevista, el Ayuntamiento pondrá
en marcha un nuevo procedimiento de licitación con el precio (canon) como único
criterio de adjudicación. Si, hecho esto, quedaran aún parcelas libres y se
dispusiera de tiempo suficiente para una última resolución, el Ayuntamiento
podrá hacer uso propio de las parcelas; concederlas directamente, previa
petición, o mediante sorteo, en caso de existir más de un interesado por la
misma parcela vacante.
Para el desarrollo del procedimiento de licitación de parcelas vacantes se prevé
la constitución de mesa de contratación conforme a los requisitos legales y
reglamentarios, que podrá ser asistida por técnicos municipales y por terceros a
los que hayan sido encomendadas funciones de organización y gestión del Recinto
Ferial. La mesa se reunirá con la periodicidad necesaria, en función del número
de solicitudes cursadas por cada tipo de actividad prevista en el Recinto
Ferial.
Como única excepción al procedimiento de adjudicación ya descrito, para las
parcelas dedicadas a la venta ambulante las licencias se otorgarán por sorteo
público cuando los solicitantes reunieren idénticas condiciones y no existiera
ningún criterio para la adjudicación, con arreglo a la Ordenanza municipal
reguladora y a la luz del art. 57.5 RBELA.
5. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Los criterios de adjudicación se han escogido con máximo respeto a la
legislación contractual, tanto española como europea, con una tendencia a la
mayor objetivización posible de los mismos para su directa evaluación mediante
fórmulas. De este modo, el peso total de los criterios objetivos asciende a un
mínimo del 80% para todas las actividades objeto de licitación.
El detalle de los criterios, por actividad y peso relativo, se transcribe a
continuación:
LOTES 1, 2 Y 3. ATRACCIONES
(DE ADULTOS, ESPECTÁCULO E INFANTILES)
TIPO DE CRITERIO

CRITERIO

PUNTOS
(Máximo)

OBJETIVOS (80 puntos)

Canon (% de incremento respecto a tasa)

30

Descuento por volumen de tickets adquiridos
Promociones
vulnerables

para

Modalidad
de
“contactless”

organizaciones

pago

mediante

sociales
TPV,

10
y

niños 10

con

sistema 10

Inversiones
en
eficiencia
energética,
medioambientales y de accesibilidad

mejoras 10
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TIPO DE CRITERIO

SUJETO A JUICIO
VALOR (20 puntos)

CRITERIO

PUNTOS
(Máximo)

Inserción sociolaboral

10

DE Apariencia y estética

20

LOTES 4 Y 6. RESTAURACIÓN Y REPOSTERÍA
TIPO DE CRITERIO

CRITERIO

OBJETIVOS (80 puntos)

Canon (% de incremento respecto a tasa)
Descuento
por
adquiridos

PUNTOS
(Máximo)

volumen

de

tickets

30
o

productos 10

Inclusión en la carta de productos para personas con 10
alergias e intolerancias alimentarias
Modalidad
de
“contactless”

pago

mediante

TPV,

con

sistema 10

Inversiones
en
eficiencia
energética,
medioambientales y de accesibilidad

mejoras 10

Inserción sociolaboral
SUJETOS A JUICIO
VALOR (20 puntos)

10

DE Apariencia y estética

10

Propuesta gastronómica

10

LOTES 5 Y 7. HABILIDAD Y PUESTOS TRADICIONALES
TIPO DE CRITERIO

CRITERIO

PUNTOS
(Máximo)

OBJETIVOS (80 puntos)

Canon (% de incremento respecto a tasa)

30

Descuento por volumen de tickets adquiridos

10

Promociones
para
organizaciones
y
colectivos 10
sociales, o para niños especialmente vulnerables
Modalidad
de
“contactless”

pago

mediante

TPV,

con

sistema 10

Inversiones
en
eficiencia
energética,
medioambientales y de accesibilidad

mejoras 10

Inserción sociolaboral
SUJETO A JUICIO
VALOR (20 puntos)

DE Apariencia y estética

10
20

LOTES 10a Y 12. CASETAS TRADICIONALES Y AMBIGÚS
TIPO DE CRITERIO

CRITERIO

PUNTOS
(Máximo)

OBJETIVOS (85 puntos)

Canon (% de incremento respecto a tasa)

30

Descuento por volumen de compra (talonarios, etc.)

10

Elaboración de programa de actividades

10
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TIPO DE CRITERIO

CRITERIO
Modalidad
de
“contactless”

PUNTOS
(Máximo)
pago

mediante

TPV,

con

sistema 10

Inversiones
en
eficiencia
energética,
medioambientales y de accesibilidad

mejoras 10

Inserción sociolaboral

10

Inclusión en la carta de productos para personas con 5
alergias e intolerancias alimentarias
SUJETOS A JUICIO
VALOR (15 puntos)

DE Apariencia y estética

10

Propuesta gastronómica

5

LOTE 10b. CASETAS JUVENILES
TIPO DE CRITERIO

CRITERIO

PUNTOS
(Máximo)

OBJETIVOS (80 puntos)

Canon (% de incremento respecto a tasa)

30

Descuento por volumen de compra (talonarios, etc.)

10

Elaboración de programa de actividades

10

Modalidad
de
“contactless”

pago

mediante

TPV,

con

sistema 10

Inversiones
en
eficiencia
energética,
medioambientales y de accesibilidad

mejoras 10

Inserción sociolaboral
SUJETOS A JUICIO
VALOR (20 puntos)

DE Apariencia y estética

10
20

Como circunstancia destacable en esta licitación, la oferta económica (canon)
supone tan solo el 30% de la puntuación final, entre un conjunto de siete
criterios de adjudicación (excepto en las casetas tradicionales, que son nueve).
Ello configura una genuina licitación abierta bajo la forma de concurso, en su
antigua denominación legal, que favorece la participación de mayor número de
interesados y mitiga en gran medida los riesgos oligopolísticos o de colusión
que pueden generarse en este tipo de procedimientos.
La elección de los criterios responde, por último, a los siguientes fines:






Dotar a la valoración de la mayor objetividad posible, con un peso del 80%
en la mayor parte de las actividades -y hasta un 85% en las casetas
tradicionales y ambigús-.
Reducir al máximo el peso de la oferta económica en la licitación, que
queda restringida al 30%, e impulsar la competencia mediante la
participación de nuevos empresarios.
Disuadir de la presentación de ofertas con valores anormales o
desproporcionados, que pueden dar lugar a situaciones de colusión y a
futuras renuncias a las adjudicaciones.
Obtener un beneficio mutuo para empresarios y usuarios de las
instalaciones, al proponer descuentos por volumen, lo que generará mayor
facturación para los primeros y mayor ahorro para los segundos.
Ayudar a la integración de niños especialmente vulnerables y beneficiarios
de organizaciones y colectivos sociales.
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Promover la inserción en el mercado laboral de trabajadores con dificultad
para encontrar empleo.
Mejorar la calidad de las proposiciones mediante la mejor delimitación de
las actividades propuestas por los licitadores.
Digitalización del pago de los servicios y lucha contra la economía
sumergida.
Fomentar la eficiencia energética, la mejora de las condiciones
medioambientales y la accesibilidad.

6. PERÍODO DE LA AUTORIZACIÓN
La duración de la autorización para el uso de las parcelas comprende el período
de la Feria y Fiestas de Almería para 2022, esto es, de los días 19 al 27 de
agosto -ambos inclusive-, así como el período mínimo indispensable con carácter
previo y posterior a esas fechas para las actividades de instalación y
desmontaje, respectivamente.
Se contempla la posibilidad de prórroga para las cuatro ediciones posteriores de
la Feria (2023, 2024, 2025 y 2026), que será automática salvo otra decisión
municipal (fuerza mayor, reconfiguración del recinto ferial o apertura de
expediente sancionador al licenciatario en edición anterior de la feria).
7. CANON Y GARANTÍAS
El canon mínimo de licitación será, para todas las fases, la tasa prevista por
ocupación de vía pública en los conceptos contemplados en la Ordenanza Fiscal nº
28 del Excmo. Ayuntamiento de Almería para cada uno de los usos previstos.
En todo caso, las cuantías y devengo final a abonar por los interesados,
derivadas
de
las
adjudicaciones
resultantes
de
este
procedimiento
administrativo, estarán sujetas a la normativa e instrucciones municipales
vigentes dictadas por el Área de Economía y Función Pública en el momento de
formalización de las autorizaciones y emplazamientos que correspondan.
Se establece garantía definitiva para la instalación de casetas en el Recinto
Ferial (300 € por módulo) y la explotación de ambigús en el recinto de la Feria
del Mediodía (1.000 € por ambigú). No se fijan garantías provisionales.
8. COMPETENCIA DEL PROCEDIMIENTO
El art. 59 RBELA remite como órgano competente para las licencias y concesiones
a aquel designado como tal según la distribución de competencias efectuada en la
legislación básica sobre régimen local. A estos efectos, la concesión para
cualquier tipo de licencia en un municipio de gran población compete a la Junta
de Gobierno Local (art. 127.1.e) LRBRL).
En el caso del Ayuntamiento de Almería, la competencia para la concesión de
cualquier tipo de autorización y licencia ha sido delegada por la Junta de
Gobierno Local a los concejales delegados, conforme al Decreto nº 1662/2019, de
nombramiento dictado por el Alcalde-Presidente el día 3 de junio de 2019,
respecto de las Áreas que gestionen siempre que no supongan un compromiso de
gasto superior a 3.000 €.
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Si bien la licitación conjunta arroja un importe claramente mayor al señalado,
el concejal delegado del Área de Cultura y Educación es competente para la
concesión de autorizaciones y licencias en su ámbito funcional, tal y como
señala el acuerdo de delegación de competencias adoptado por la junta de
gobierno local en sesión del día 20 de junio de 2019 (punto 23), en los
siguientes términos:
Primero.- Con carácter genérico y, en su caso, en razón a su cuantía, se delegan
en los Concejales delegados la resolución definitiva de cualquier expediente que
afecte a las funciones y competencias atribuidas a esta Junta de Gobierno Local
por las letras e) y g), del apartado 1 del artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, respecto de las Áreas que
gestionen, y, en todo caso, cuya cuantía no suponga un compromiso de gasto
superior a 3.000 €. Por encima de dicha cuantía, cualquier propuesta de gasto
deberá ser elevada a la Junta de Gobierno Local. La presente delegación se
entiende sin perjuicio de lo establecido en la normativa sectorial, en cuanto a
la atribución de la competencia para concesión de cualquier tipo de licencia a
otros órganos. […]
Cuarto.- Específicamente, se delega en la Concejal Delegado de Área de Cultura y
Educación y circunscrita a ella, las competencias delegadas por esta Junta de
Gobierno en la Alcaldía, por Acuerdos de fecha 4 de febrero de 2008 y 11 de
febrero de 2008 (BOP de 26/03/2009), que abarcará la facultad de resolver
mediante actos administrativos que afecten a terceros. […]
Sexto.- En cuanto no se opongan a lo establecido en el presente Acuerdo, se
mantiene la vigencia de los Acuerdos de esta Junta de Gobierno Local de fechas
21 de enero, 4 de febrero, 11 de febrero y 21 de abril de 2008 (BOP de
26/03/2009) y 15 de marzo de 2012 (BOP de 17/03/2014), referidos a fiscalización
de expedientes, dietas, gastos de locomoción, anticipos reintegrables,
licencias, gestión de personal, potestad sancionadora, contratación, gestión
económica y aprobación de planes de seguridad y salud en el trabajo.
[…] Décimo.- Todas las delegaciones que se acuerdan surtirán efecto desde el
mismo día de la adopción del presente acuerdo, sin perjuicio de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería.
El citado acuerdo de 4 de febrero, modificado por posterior acuerdo de 21 de
abril de 2008 disponía, en su punto primero, delegar entre otras las siguientes
atribuciones:
A.-LICENCIAS (artículo 127.1.e)
En los miembros de la Junta de Gobierno y en los Concejales no miembros de la
misma que sean titulares de Áreas o Concejalías y circunscrita al ámbito
material del área o concejalía correspondiente, la concesión de cualquier tipo y
naturaleza de licencia y autorización, salvo que la legislación sectorial la
atribuya expresamente a otro órgano. […]
En consecuencia, y sin perjuicio de las facultades que podrá ejercer el concejal
delegado para la autorización definitiva de instalación y explotación de
parcelas y ambigús, proponemos elevar a la junta de gobierno local la aprobación
del procedimiento de licitación que nos ocupa, por las siguientes razones:



la relevancia económica de los ingresos mínimos previstos por
concepto;
autorización de actividades lucrativas con unos precios privados,

este
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la Junta de Gobierno es el órgano competente en materia de contratación, a
la que nos remite la normativa sobre bienes de las entidades locales en
los municipios de gran población.

REMITIDO de nuevo el expediente, con nuevos pliegos (PPT y PCAP) e informe
complementario, debido a la inclusión de dos ambigús adicionales para su
licitación, el día 23 de marzo.
RECIBIDO informe de 30 de marzo suscrito por la titular-jefe de la Asesoría
Jurídica, en el que manifiesta lo siguiente:
[...] se emite informe favorable al expediente remitido, con las rectificaciones
que se indican a continuación, siendo ajustado a derecho el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares redactado por el Técnico Superior de Gestión con el
conforme del Jefe de Sección técnica y de Gestión de fecha 23 de marzo de 2022,
así como la propuesta de acuerdo contenida en el informe jurídico suscrito por
dicho Técnico con el conforme del Jefe de Sección de misma fecha.
No obstante, debe corregirse la errata detectada en la cláusula 2 del anexo III
del PCAP, relativo a la referencia de atribución del 85% de la puntuación a
criterios objetivos en las casetas juveniles, pues atendiendo al cuadro
explicativo se refiere a las casetas tradicionales y ambigús.
EMITIDO informe nº 3, complementario del anterior, el día 30 de marzo, por el
técnico superior de gestión bajo conformidad del jefe en funciones de la
dependencia, en el que se corrige el error material señalado.
Y VISTO el informe de fiscalización emitido por la jefa de sección de
Intervención (31 de marzo de 2022), con la conformidad de la interventora
municipal, con la siguiente:
Conclusión: Se ejerce función fiscalizadora favorable.
• Por el Órgano de Gestión Tributaria se procederá al reconocimiento del derecho
en el concepto de ingreso correspondiente.
Ante todo lo expuesto, y previa declaración de urgencia para la inclusión del
asunto fuera del orden del día, el concejal delegado eleva a la junta de
gobierno local la siguiente propuesta de
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar el presente expediente y el procedimiento de autorización del
uso común especial de terrenos de dominio público del Recinto Ferial, así como
aquellos externos a dicha área para instalación de ambigús de la Feria del
Mediodía, con ocasión de la Feria y Fiestas de Almería 2022, que tendrán lugar
entre los días 19 de agosto, viernes, y 27 de agosto, sábado -incluida la
madrugada del domingo 28-.
La relación de espacios susceptibles de licencia figura en el pliego
cláusulas administrativas particulares que rige el presente procedimiento.

de

Dicho procedimiento es abierto, su tramitación será ordinaria y la licitación
electrónica y comprende las parcelas del recinto ferial para la presente edición
de la Feria y Fiestas de Almería y los ambigús de la Feria del Mediodía, con
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posibilidad de prórroga para las cuatro ediciones siguientes (2023, 2024, 2025 y
2026) en las condiciones previstas en los pliegos reguladores.
La venta ambulante se adjudicará mediante sorteo, por reunir los solicitantes
idénticas condiciones y no existir ningún criterio previsto para la
adjudicación.
Los interesados deberán presentar sus proposiciones, exclusivamente, a través de
la plataforma municipal de licitación electrónica Vortalgov.
SEGUNDO. Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas, incluido el plano anexo, que han de regir la presente
licitación, conforme a lo establecido en los artículos 122 y 123 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).
TERCERO. Atribuir al concejal delegado de Área de Cultura y Educación cuantas
facultades corresponden a la Junta de Gobierno Local en la fase de licitación y
ejecución de este procedimiento, incluidas la adjudicación de autorizaciones, el
requerimiento de documentos, corrección de errores (materiales, de hecho o
aritméticos) y publicación de lista de parcelas vacantes en cualquier fase del
mismo, con excepción de la resolución de recursos.”
33.- 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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