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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 32/22El Alcalde-Presidente, con fecha de hoy, ha dictado la siguiente,
“RESOLUCIÓN
En Almería, a 19 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 20 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
13 de mayo (nº 30/22) y 18 de mayo (nº 31/22 extraordinaria y urgente) de
2022.
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Aprobación de la justificación de las ayudas al consumo en comercios
minoristas “Bonos Impulsa Almería”, por importe total de 32.316,00 €.
4.- Aceptación de la retirada de la proposición presentada por la mercantil
Vialterra Infraestructuras S.A. para la adjudicación del contrato de obras de
“Adecuación y mejora de entorno C/ Santiago, C/ Arcipreste de Hita y Avda.
Blas Infante”.
5.- Adjudicación del contrato menor de servicios de
plataforma de contratación electrónica para la gestión
de contratación del Excmo. Ayuntamiento de Almería, la
Urbanismo y el Patronato Municipal de Deportes”,
Connecting Business S.A. por importe de 16.673,80 €.

“Acceso y uso de una
de los procedimientos
Gerencia Municipal de
a la empresa Vortal

6.- Adjudicación del contrato menor de servicios de mantenimiento del sistema
de extracción de humos en cocheras del S.E.I.S., a la empresa Nederman Ibérica
S.A. por importe de 9.983,34 €.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

CRUZ MAÑAS FRANCISCO JAVIER

19-05-2022 10:20:43

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

Página: 1 / 4

ID DOCUMENTO: 4K7KDC7017
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

7.- Aprobación
de la prórroga del contrato de servicios de soporte y
asistencia técnica del software de base de datos de Oracle suscrito con la
empresa Grupo Corporativo GFI Informática S.A., por importe de 26.192,75 €.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
8.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de siete (7) chalecos
antibala*anticorte/punzón para la Policía Local de Almería, a la empresa
Uniformidad y Suministros de Protección S.L. por importe de 4.129,97 €.
9.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de mobiliario de
oficina para la Delegación de Area de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, Centro de Servicios Sociales Casco Antiguo y Centro Vecinal Nueva
Andalucía, a la empresa Miluval Muebles S.L. (JOVALU) por importe de
5.286,49€.
10.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de 12 sillones
operativos de trabajo para la oficina del Registro General y un sillón
operativo de trabajo para la Oficina Periférica de Cabo de Gata y el
suministro de un sillón de dirección para la Concejal Delegada del Area de
Servicios Municipales (2 Lotes), a varias empresas y por importe total de
3.183,51 €.
11.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de materiales
correspondientes a las actuaciones de limpieza y desbroce de caminos y
espacios públicos de Almería 2021, Fase 1, a la empresa Suministros
Industriales Martínez S.L. por importe de 4.834,86 €.
12.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de sedantes y
eutanásicos para el manejo de animales capturados en la vía pública y su
empleo en animales alojados en el Centro Municipal Zoosanitario, a la empresa
Equinvest S.L. por importe de 4.066,37 €.
13.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de ocho (8) Switches
Juniper, a la empresa Meigo Innovación S.L. por importe de 14.338,50 €.
14.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de un (1) Firewall
Fortinet Fortiwifi 81F, a la empresa Almerimatik Sistemas Informáticos S.A.
por importe de 8.998,61 €.
15.- Adjudicación del contrato de suministro de un vehículo tipo furgoneta con
zona de carga independiente para el Area de Agricultura y Pesca del
Ayuntamiento de Almería, a la mercantil Salinas Car S.L. por importe de
24.000,00 €.
16.- Aprobación del expediente de contratación de “Suministro e instalación
para la reposición de dos (2) módulos de salvamento en las playas del término
municipal de Almería”, con un presupuesto base de licitación de 104.060,00 €.
17.- Aprobación del expediente de contratación de “Suministro y servicios para
la tecnificación de la ciudad de Almería a través de 17 unidades de tótems con
pantallas digitales”, con un presupuesto base de licitación de 93.323,15 €.
18.- Declarar desierta la contratación del suministro de munición de prácticas
para la Policía Local de Almería
19.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto correspondiente al
Coste del Servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes (4
expedientes).
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

CRUZ MAÑAS FRANCISCO JAVIER

19-05-2022 10:20:43

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

Página: 2 / 4

ID DOCUMENTO: 4K7KDC7017
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

20.- Aprobación de la cesión a la Junta de Andalucía, de la parcela de
titularidad municipal SIPS-2 dentro del ámbito del Sector El Toyo-1, para la
construcción de un nuevo Centro de Educación Infantil y Primaria.
21.- Estrategia DUSI: Aprobación del expediente de contratación de las obras
correspondientes al “Proyecto de renovación de urbanización del entorno del
Hospital Provincial”, con un presupuesto base de licitación de 1.529.973,31 €.
22.- Desestimación integra del recurso de reposición interpuesto por D. José
Francisco Combarro Gragera, contra Resolución de la Gerencia Municipal de
Urbanismo.
23.- Estimación integra del recurso de reposición interpuesto por D. Francisco
Gimenez Alemán, contra Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
24.- Aprobación de la liquidación del contrato de obras de “Remodelación Zona
Oliveros: Calle José Artes de Arcos y entorno” y devolución de las garantías
definitivas constituidas por Lirola Ingeniería y Obras S.L., adjudicataria de
las obras por importes de 40.360,00 € y 5.154,63 €.
25.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto correspondiente a
la aportación municipal a la financiación de la obra “Remodelación de la Plaza
Almadraba de Monteleva”, por importe de 70.064,36 €.
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
26.- Aprobación del borrador de Convenio a suscribir con la Excma. Diputación
Provincial de Almería, para la concesión de subvención al Excmo. Ayuntamiento
de Almería destinada a la financiación del funcionamiento, dinamización,
actividades y publicaciones culturales del centro expositivo “Museo de Arte de
Almería”, por importe de 50.000,00 €,
DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
27.- Aprobación del “Plan Anual 2022 del Servicio de Recogida y Transporte de
Residuos Sólidos Urbanos del término municipal de Almería”, presentado por la
mercantil FCC Medio Ambiente S.A.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
28.- Aprobación del borrador del Convenio suscrito con Feafes Almería Salud
Mental el Timón para la concesión de subvención por importe de 5.000,00 €.
29.- Aprobación del borrador del Convenio suscrito con la Asociación
Almeriense para el Síndrome de Down (ASALSIDO) para la concesión de subvención
por importe de 15.000,00 €.
30.- Aprobación del reintegro parcial de la subvención concedida, en el marco
de la Convocatoria de Subvenciones en materia de Igualdad, a la Asociación
Almería con Orgullo, por importe de 99,83 €.
31.- 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 (3 expedientes).
32.- 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 (5 expedientes).
33.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida
Asociaciones en el marco de los convenios suscritos (2 expedientes).
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34.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas a Familias con Menores por
importe total de 9.550,00 €.
35.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas de Emergencia Social por
importe total de 11.300,00 €.
36.- Aprobación de la resolución definitiva del Contrato de Servicios de
Vigilancia y Seguridad para el Centro Municipal de Acogida, adjudicado a la
empresa Mersant Vigilancia S.L.
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
37.- Aprobación de las bases relativas a la “30ª Edición de la Feria de
Alfarería ALFARALMERIA 2022”.
38.- Aprobación de la cuenta justificativa relativa a la subvención concedida
a la Asociación Amigos de la Orquesta Ciudad de Almería por importe de
110.000,00 €.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
39.- Aprobación de las cuentas justificativas correspondientes a subvenciones
concedidas en el marco de la convocatoria de ayudas económicas de emergencia
para mantener la actividad de taxis afectados por la crisis sanitaria del
Covid-19, por importe total de 122.000,00 €.
40.- Aprobación de la declaración en situación de abandono de vehículos que se
encuentran en el Depósito Municipal y su traslado a un centro autorizado de
tratamiento, para su posterior destrucción y descontaminación.
41.- Adjudicación del contrato menor de las obras de impermeabilización de las
cubiertas de los accesos peatonales y ascensores del aparcamiento público
municipal Padre Méndez, a la empresa Joaquín Rodríguez Cañadas por importe de
15.209,81 €.
42.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
43.- 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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