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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 27/22-

El Alcalde-Presidente, con fecha de hoy, ha dictado la siguiente,
“RESOLUCIÓN
En Almería, a 28 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 29 de abril de 2022 (VIERNES) a las NUEVE HORAS,
en la Sala de Juntas de la Casa Consistorial, situada en la Plaza de la
Constitución, respetando las limitaciones de aforo impuestas por la Ley
2/2021, de 29 de marzo y el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, ambos de
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hace frente a
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, con el fin de garantizar la
distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los asistentes
expresamente convocados, teniendo en cuenta las características y el
mobiliario del lugar.
Si no concurre la mayoría absoluta de sus componentes, se celebrará sesión
el mismo día, una hora después de la señalada, siendo suficiente la asistencia
de la tercera parte de sus miembros, todo ello con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores de fecha
22 de abril (nº 25/22) y 27
24 de abril (nº 26/22) de 2022.
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Aprobación del reintegro íntegro, de la cantidad abonada y no justificada
más los intereses de demora, correspondientes a la subvención concedida, al
amparo de la “Convocatoria de ayudas de emergencia a trabajadores autónomos,
micro y pequeñas empresas radicadas en el municipio de Almería y afectadas por
la crisis sanitaria del Covid-19, en el marco del Plan Reactiva-20”, por
importe de 472,98 €.
4.- Adjudicación del contrato de servicios del sistema de información para los
vehículos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, a la empresa
NavegaGPS S.L. por importe de 38.478,00 €.
5.- Adjudicación del contrato menor de servicios de redacción del “Proyecto de
obra para la sustitución y protección del arbolado urbano en el municipio de
Almería”, a la empresa Estudio de Ingeniería Fomintax S.L.P. por importe de
4.983,48 €.
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6.- Adjudicación del contrato de servicios de “Redacción del proyecto de las
obras de clausura del vertedero de apoyo del Centro de Tratamiento de Residuos
Sólidos Urbanos de Almería”, a la empresa AIMA Ingeniería S.L.P. por importe
de 25.040,03 €.
7.- Estrategia DUSI LA04: Aprobación del proyecto de obras de “Remodelación y
mejora de las instalaciones de alumbrado público con tecnología led en zonas
marítimas urbanas y entorno del Parque Natural Cabo de Gata-Nijar”, con un
presupuesto base de licitación de 1.146.116,58 €.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
8.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de uniformidad para
cinco (5) nuevos agentes en prácticas de Policía Local, a la empresa Insigna
Uniformes S.L. por importe de 9.496,02 €.
9.- Adjudicación del contrato menor para el suministro e instalación de 150
unidades de láminas de caucho parabalas, así como el suministro e instalación
de 5 paños de cortinas de látex, previa desinstalación de las láminas y
cortinas actuales en la galería de tiro de la Policía Local, a la empresa GTS
Electrónica S.L. por importe de 4.797,15 €.
10.- Adjudicación del contrato menor para el suministro y montaje de
equipamiento para mascotas en la playa de El Bobar, a la empresa Proyectos y
Equipamientos en Madera S.L. por importe de 17.169,90 €.
11.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de sillas y muletas
anfibias para la mejora del equipamiento de la accesibilidad en las playas del
municipio de Almería, a la empresa Novaf Andalucía 2007 S.L. por importe de
12.094,50 €.
12.- Adjudicación del contrato menor para el suministro e instalación de
duchas adaptadas para la mejora del equipamiento de la accesibilidad en las
playas del municipio de Almería, a la empresa Recreativos Acuáticos Horadada
S.L. por importe de 8.900,76 €.
13.- Adjudicación del contrato menor para el suministro e instalación de
carteles anunciadores de las actuaciones para recuperación medioambiental y
uso sostenible de las playas de Almería, a la empresa LAU Creacions S.L. por
importe de 3.856,09 €.
14.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de Licencias de Veeam
Backup, a la empresa AL-TEC Redes y Sistemas S.L. por importe de 13.552,00 €.
15.- Aprobación del expediente de contratación del “Suministro de elementos de
mobiliario
urbano,
concretamente,
recolectores
selectivos
de
tres
compartimentos, papeleras y bancos para su colocación en la vía pública dentro
del término municipal de Almería”, con un presupuesto base de licitación de
42.313,70 €.
16.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto correspondiente a
la asignación a los Grupos Políticos Municipales del ejercicio 2022, por
importe total de 288.616,44 €.
17.- Aprobación del dato del período medio de
mensual de marzo de 2022 de la Corporación Local.

pago

global

a

proveedores

18.- Aprobación de los datos de morosidad trimestral, correspondientes al 1º
trimestre de 2022 de la Corporación Local.
19.- Aprobación de los datos de personal y retribuciones del año 2021 de la
Corporación Local.
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20.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto correspondiente al
coste del servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes (2
expedientes).
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
21.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por D.
Francisco José Morales Vicente, adjudicatario de la parcela AI-4.117, por
importe de 10.022,40 €.
22.Aprobación
de
la
homologación
y
habilitación
de
la
mercantil
Instalaciones y Construcciones Almería S.L.U. (INCOAL), así como su
inscripción
en el Registro Municipal de empresas con cualificación técnica
suficiente para la ejecución de obras y actuaciones.
DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
23.- Aprobación de la devolución de las garantías definitivas constituidas por
la mercantil Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales S.A.U. adjudicataria
de los contratos de rescate, recogida y cuidado de animales, por importe total
de 12.295,17 €.
24.- Aprobación de la continuidad del contrato de servicios de “Mantenimiento,
conservación y renovación del alumbrado público en el término municipal de
Almería”, a favor de la mercantil Citelum Italia S.R.L. por importe de
82.802,97 €.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
25.- Aprobación de la justificación parcial de la subvención concedida a la
Asociación Almería con Orgullo, por importe de 1.300,00 €.
26.- Adjudicación del contrato menor de servicios de animación
2022/2023, a la empresa Kidsandbig S.L. por importe de 4.628,25 €.

infantil

DELEGACION DE AREA DE AGRICULTURA Y PESCA
27.- Aprobación del VIII Plan de Consumo Infantil de Frutas, Hortalizas y
Pescado 2022.
28.- Adjudicación del contrato menor de servicio de transporte en autobús
hasta el Auditorio de unos 850 alumnos y maestros para los actos del VIII Plan
de Consumo Infantil de Frutas, Hortalizas y Pescado 2022, a la empresa
Autocares Frahermar S.A. por importe de 3.047,00 €.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
29.- Aprobación de la devolución de fianzas depositadas, correspondientes a
los contratos de arrendamiento de plazas de aparcamiento en Gloria Fuertes,
por importe total de 240,18 €.
DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
30.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Pinturas en dependencias
municipales del Excmo. Ayuntamiento de Almería”, a D. Joaquín Rodríguez
Cañadas por importe de 17.059,79 €.
31.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
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32.- Ruegos y Preguntas.
Lo manda y firma el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente D. Ramón FernándezPacheco Monterreal, de lo que yo, el Titular de la Oficina Técnica, doy fe.”
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
EL TITULAR DE LA OFICINA TECNICA
José Antonio Camacho Olmedo
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