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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 30/22El Alcalde-Presidente, con fecha de hoy, ha dictado la siguiente,
“RESOLUCIÓN
En Almería, a 12 de mayo 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 13 de mayo 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 6
de mayo (nº 28/22) y 11 de mayo (nº 29/22 extraordinaria y urgente) de 2022.
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Aprobación del proyecto de modificación de la Ordenanza General
Subvenciones del Ayuntamiento de Almería y sus organismos autónomos.

de

4.- Aprobación de la solicitud de participación en la Convocatoria
extraordinaria 2022 de Planes de Sostenibilidad en Destinos Turísticos.
5.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención
concedida a la Asociación Instituto Balmis de Vacunas por importe de 3.000,00
€.
6.- Aprobación de la solicitud de adhesión al Convenio con la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y
Provincias en materia de intercambio de información tributaria y colaboración
en la gestión recaudatoria con las entidades locales.
7.- Adjudicación del contrato de servicios de publicidad institucional para la
promoción de la ciudad de Almería a través del deporte, a varias empresas y
por importe total de 18.149,91.
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8.- Programa MOVES II: Aprobación del proyecto de las obras de “Ampliación de
acerados y mejora peatonal de Plaza Borja, Plaza Cepero y Calles del Barrio de
la Almedina, Almería”, con un presupuesto base de licitación de 651.680,43 €.
9.- Estrategia DUSI LA01: Adjudicación del contrato de los “Servicios para la
transformación digital del Ayuntamiento de Almería”, a la empresa T-Systems
ITC Iberia S.A.U. por importe de 722.370,00 €.
10.- Adjudicación del contrato de “Servicios de mantenimiento nivel premium,
asistencia técnica y almacenamiento de la nube de las aplicaciones
informáticas de Aytos Soluciones Informáticas S.L.U., de las cuales el
Ayuntamiento tiene adquiridas las licencias de uso, Sicalwin, Firmadoc para
Sicalwin, AytosFactura, GPA y Contabilidad Analítica” a la empresa Aytos
Soluciones Informáticas S.L.U. por importe de 239.404,55 €.
11.- Aprobación del expediente de contratación de los “Servicios para la
instalación, mantenimiento y desmontaje de equipamientos para zonas de sombra
y de baño en las playas urbanas del municipio de Almería 2022”, con un
presupuesto base de licitación de 40.808,46 €.
12.- Declarar desierta la licitación para la adjudicación del “Contrato de
servicios de puesta a punto, mantenimiento y acondicionamiento para hibernaje
de aseos de las playas urbanas del municipio de Almería 2022 y 2023”.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
13.- Dar cuenta del informe de control financiero permanente de la Ejecución
Presupuestaria correspondiente al primer trimestre de 2022 de la Corporación
Local.
14.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva prestada por
Herbecon Systems S.L., adjudicataria del contrato de suministro de 61
ordenadores portátiles para la Biblioteca Central Municipal, por importe de
1.708,00 €.
15.- Aprobación de la devolución de las garantías definitivas depositadas por
varias empresas (ICC Control de Calidad S.L., López Baena S.A. y Mapfre
Industrial S.A) relativas a diversos contratos y por importe total de
26.411,91 €.
16.- Adjudicación del contrato menor para el suministro e instalación de
cortinas en dependencias del Area de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, Centro Vecinal Ciudad Jardín y ´Centro de Integración Social
Almeraya, a Cecilio Márquez Pérez por importe de 2.792,68 €.
17.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de un vehículo para la
inspección del ciclo integral del agua, a la empresa Syrsa Automoción S.L.U.
por importe de 15.730,00 €.
18.- Adjudicación del contrato de suministro de doce mil quinientos (12.500)
abanicos con motivo de la Feria y Fiestas de la ciudad de Almería 2022, a la
mercantil Bitprom Investments S.L. por importe de 24.956,25 €.
19.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de material de
iluminación para conservación de los espacios escénicos, a la empresa Soniles
Technology S.L. por importe de 4.224,11 €.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
20.- Estrategia DUSI LA06: 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 reurbanización de Plaza
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Azucena, Plaza Acequieros y entorno. Barrio Alto”, con un presupuesto base de
licitación de 50.965,20 €.
21.- Aprobación del expediente de contratación de los servicios de proyecto,
dirección de obra, dirección de ejecución, coordinación de seguridad y salud y
responsable del contrato de “Rehabilitación integral del edificio “El Patio”,
con un presupuesto base de licitación de 130.970,40 €.
22.- Aprobación de la devolución de las garantías definitivas constituidas por
Ordaz Estudio de Arquitectura S.L.P., adjudicataria del contrato
de
“Redacción de proyecto y dirección facultativa para la remodelación zona
Oliveros: Calle José Artes de Arcos y entorno”, por importes de 1.132,50 € y
41,72 €.
23.- Aprobación del nombramiento de nuevo Coordinador de Seguridad y Salud de
las obras de “Adaptación de las plantas 3ª, 4ª y ático de la antigua Clínica
Virgen del Mar a dependencias municipales”.
24.- Aprobación de la ampliación del plazo de ejecución de las obras de
“Proyecto para la adecuación de las obras de urbanización en el entorno del
Mesón Gitano.
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
25.- Aprobación del proyecto de las obras de reparación de los edificios de
salvamento y socorrismo de las playas de Cabo de Gata, Retamar y Nueva
Almería, con un presupuesto base de licitación de 48.357,96 €.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
26.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida, en el marco de
la convocatoria de subvenciones a Asociaciones de Vecinos y Federaciones de
Asociaciones de Vecinos (2 expedientes).
27.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida a la Asociación
Provincial de Personas Sordas de Almería (ASOAL), en virtud del Convenio
suscrito, por importe de 3.000,00 €.
28.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas Generales de Emergencia
Social, por importe total de 4.400,00 €.
29.- Aprobación provisional de los Censos Electorales de las Asociaciones
inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.
30.- Aprobación del borrador del Convenio suscrito con la Asociación A Toda
Vela, para la concesión de subvención por importe de 15.000,00 €.
31.- Adjudicación del contrato menor de servicios de organización, producción
y realización de actuaciones de bandas de música para actos culturales,
festivos y religiosos en el municipio de Almería, a la empresa Espectáculos SDoble-C Management S.L, por importe de 18.137,90 €.
32.- Aprobación del gasto por devolución de ingresos, relativo a la
justificación de la transferencia concedida para el refuerzo en el ejercicio
2021 de los Servicios Sociales Comunitarios en el desarrollo de competencias
en materia de dependencia, por importe de 128.406,99 €.
33.- Aprobación de la obligación del pago por devolución de ingresos, relativo
a la justificación de las transferencias concedidas al objeto de financiar el
refuerzo de los Servicios Sociales Comunitarios en el desarrollo de las
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competencias en materia de renta mínima de inserción social, por importes de
3.501,13 € y 217,14 €.
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
34.- Aprobación del Convenio de colaboración con la Federación de Carnaval de
Almería capital, para la concesión de subvención por importe de 58.000,00 €
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
35.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención
concedida en el marco de la convocatoria pública de subvenciones a
profesionales del taxi que presten servicio con vehículos adaptados para
personas con movilidad reducida (4 expedientes)
DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
36.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Mantenimiento de
dependencias municipales”, a D. Joaquín Rodríguez Cañadas, por importe de
15.125,00 €.
37.- Adjudicación del contrato menor de “Reparaciones en el Parque
Contraincendios”, a la empresa Itesa Control Energético S.A. por importe de
5.699,56 €.
38.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
39.- Ruegos y Preguntas.
Lo manda y firma el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente D. Ramón FernándezPacheco Monterreal, de lo que yo, el Titular de la Oficina Técnica, doy fe.”
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
EL TITULAR DE LA OFICINA TECNICA
José Antonio Camacho Olmedo
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