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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 23/22El Alcalde-Presidente, con fecha de hoy, ha dictado la siguiente,
“RESOLUCIÓN
En Almería, a 13 de abril de 2022.
En uso de las atribuciones que tengo conferidas por el art. 124.4 d) de la
Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
DISPONGO
Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería para el próximo día 18 de abril de 2022 (LUNES) a las NUEVE HORAS
QUINCE MINUTOS, en la Sala de Juntas de la Casa Consistorial, situada en la
Plaza de la Constitución, respetando las limitaciones de aforo impuestas por la
Ley 2/2021, de 29 de marzo y el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, ambos
de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hace frente a
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, con el fin de garantizar la
distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los asistentes
expresamente convocados, teniendo en cuenta las características y el mobiliario
del lugar.
Si no concurre la mayoría absoluta de sus componentes, se celebrará sesión
el mismo día, una hora después de la señalada, siendo suficiente la asistencia
de la tercera parte de sus miembros, todo ello con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de fecha 8 de abril
de 2022 (nº 21/22).
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Aprobación del expediente de contratación de los servicios de asistencia a
la gestión de los aparcamientos públicos municipales de Padre Mendez y Ronda,
con un presupuesto base de licitación de 311.091,58 €.
4.- Aprobación del expediente de contratación del “Servicio de distribución y
buzoneo de publicaciones de carácter social en el marco de la difusión
institucional del Ayuntamiento de Almería”, con un presupuesto base de
licitación de 18.089,50 €.
5.- Adjudicación del contrato de obras de “Proyecto para la instalación de dos
módulos de contenedores soterrados para la recogida de residuos sólidos urbanos
en Plaza Masnou y en Calle Antonio González Egea”, a la empresa FACTO,
Almeriense de Construcciones y Obras Públicas S.A. por importe de 113.784,08 €.
6.- Adjudicación del contrato menor de obras de “Construcción de jardineras
empotradas de acero corten para mejorar la imagen de la Calle Reyes Católicos
de la ciudad de Almería”, a la empresa Martizos Solutions S.L.U. por importe de
40.692,30 €.
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7.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por la
empresa Almerimatik Sistemas Informáticos S.A., adjudicataria del contrato de
“Suscripción y mantenimiento de dos Fortigate 800D y un Fortianalyzer VM”, por
importe de 1.334,49 €.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
8.- Dar cuenta del informe de Intervención de Compensación
Locales, COTRIL, del periodo anual 2020 de la Corporación Local.

de

Tributos

9.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto, en concepto de abono
de las costas procesales relativas al Procedimiento Ordinario interpuesto por
D. Manuel Colomer Orozco, D. Ignacio Jesús Colomer de la Oliva y D. Francisco
de Asís Colomer Orozco, por importe de 8.106,26 €.
10.- Adjudicación del contrato de “Suministro mediante arrendamiento financiero
con opción a compra y mantenimiento de equipos de respiración autónoma para el
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento”, a la empresa Asconsa
Soluciones de Seguridad S.L. por importe de 255.552,00 €.
11.- Adjudicación del contrato menor para el suministro e instalación de
mobiliario de oficina para el Servicio de Prevención del Ayuntamiento de
Almería, a la empresa Librería Papelería Jobe S.L. por importe de 3.017,78 €.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
12.- Aprobación del expediente de contratación de los servicios de redacción de
proyecto, dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y responsable
del contrato de acondicionamiento del ámbito “Torreones”,
por importe de
17.908,00 €.
13.- Estrategia DUSI: Aprobación de la autorización y disposición del gasto
correspondiente a la anualidad 2022, a favor de la UTE Jarquil-COPSA Parque La
Hoya, adjudicataria del contrato de obras contempladas en el proyecto “Parque
público en Barranco de la Hoya”, por importe de 2.521.648,55 €.
14.- Aprobación de la liquidación del contrato de obras de “Proyecto de
Urbanización en el ámbito urbanístico PESGRF 02/109 (ampliación Carretera
Sierra Alhamilla)”, adjudicado a la empresa Hormigones Asfálticos Andaluces
S.A. así como la devolución de las garantías definitivas por importes de
71.447,51 € y 6.839,41 €.
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
15.- Autorización de la cesión “Mortis Causa” de los derechos y obligaciones
del puesto C.6.3 del Mercado Central.
DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
16.- Aprobación de la devolución de las garantías definitivas correspondientes
a contratos de suministro de energía eléctrica del Excmo. Ayuntamiento de
Almería, adjudicados a Iberdrola
Clientes S.A.U., por importe total de
664.898,15 €.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
17.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida a la Asociación
de Mujeres Almerienses Mastectomizadas “AMAMA”, por importe de 1.500,00 €.
18.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida en el marco de
la convocatoria de subvenciones a entidades asociativas sin ánimo de lucro para
la realización de actuaciones de carácter social (4 expedientes).
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19.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas a Familias con Menores, por
importe total de 3.800,00 €.
20.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas de Emergencia Social, por
importe total de 10.000,00 €.
21.- Aprobación
económicas.

de

la

cancelación

del

expediente

de

concesión

de

ayudas

22.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por la
empresa Coopfive Group S.L., adjudicataria del contrato de servicios de
prestación de los talleres y cursos de actividad física, salud, bienestar y
desarrollo psicosocial, la promoción de la mujer y habilidades artísticas de
los/as usuarios de los Centros de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Almería,
por importe de 3.049,96 €.
DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
23.- Adjudicación del contrato
menor de servicios de “Diseño, desarrollo,
implantación y mantenimiento de una APP para la gestión de los servicios de
mantenimiento en los colegios del municipio de Almería”, a la empresa Gecor
System S.L. por importe de 7.054,30 €.
24.- Aprobación de la continuidad del contrato de “Servicios de mantenimiento y
reparación de los aparatos elevadores del Ayuntamiento de Almería”, adjudicado
a la mercantil Ascensores Ingar S.A. por importe de 39.707,57 €.
25.- Aprobación de la continuidad del contrato de “Servicios de mantenimiento y
reparación
de los aparatos de climatización y ventilación de edificios
municipales en el Excmo. Ayuntamiento de Almería”, adjudicado a la mercantil
Elecnor S.A. por importe de 84.719,05 €.
26.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
27.- Ruegos y Preguntas.
Lo manda y firma el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente D. Ramón FernándezPacheco Monterreal, de lo que yo, el Titular Accidental de la Oficina Técnica,
doy fe.”
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
EL TITULAR ACCTAL. DE LA OFICINA TECNICA
Francisco Javier Cruz Mañas
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