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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 15/22RESOLUCIÓN
En Almería, a 10 de marzo 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 11 de marzo 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, del acta de la sesión anterior de fecha 4 de marzo
de 2022 (nº 14/22).
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Adjudicación del contrato de “Servicios de publicidad institucional en la
Voz de Almería con motivo de la celebración del Día del Tomate”, a la empresa
Comercialización de Medios 2000 S.L.U. por importe de 5.971,35 €.
4.- Adjudicación del contrato de obras de “Adecuación y mejora de entorno C/
Santiago, C/ Arcipreste de Hita y Avda. Blas Infante”, a la empresa Vialterra
Infraestructuras S.A. por importe de 1.077.595,97 €.
5.- Adjudicación del contrato de los servicios de “Dirección facultativa de
las obras de adecuación y mejora de entorno C/ Santiago, C/ Arcipreste de Hita
y Avda. Blas Infante”, a la empresa FOMINTAX S.L.P. por importe de 30.295,98
€.
6.- Adjudicación del contrato de los servicios de “Coordinación de seguridad y
salud de las obras para la adecuación y mejora de entorno C/ Santiago, C/
Arcipreste de Hita y Avda. Blas Infante”, a la empresa Centro de Estudios de
Materiales y Control de Obras S.A. (CEMOSA) por importe de 7.744,00 €.
7.- Adjudicación del contrato de los servicios de “Dirección de ejecución de
las obras para la adaptación y reforma interior del edificio de las Casas
Consistoriales-2ª Fase”, a D. José Antonio García Vaquero por importe de
67.687,53 €.
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8.- Aprobación de la nueva programación temporal del gasto derivado de la
contratación de las obras contempladas en el proyecto de obras de “Adaptación
y reforma interior del edificio de las Casas Consistoriales-2ª Fase”.
9.- Adjudicación del contrato menor de servicios de revisión de autoescalera,
a la empresa FLOMEYCA S.A. por importe de 3.753,40 €.
10.- Ejecución de la Resolución del Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales de la Junta de Andalucía por la que se resuelve el recurso
interpuesto por la entidad Grupo Control Empresa de Seguridad S.A., contra el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de adjudicación de la contratación:
Servicios de Seguridad Privada y Servicios de Auxiliares de Servicios y
Control de Accesos: Lote nº1. Servicios de Seguridad Privada y Vigilancia, así
como retrotraer las actuaciones.
11.- Aprobación del informe final de la consulta preliminar de mercado para la
aplicación de la reserva de contratos a centros especiales de empleo de
iniciativa social y empresas de inserción.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
12.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de material de
cerrajería y herramientas para la Sección de Conservación de la Delegación de
Area de Servicios Municipales, a la empresa Carlos José Amate di Pietro
(Ferroelectric) por importe de 6.240,79 €.
13.- Adjudicación del contrato de suministro y servicios para la tecnificación
del Mercado Central, a la mercantil Almerimatik Sistemas Informáticos S.A. por
importe de 35.059,75 €.
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 €.
15.- Aprobación del plan presupuestario a medio plazo de los años 2023 a 2025.
16.- Adjudicación del contrato menor de los servicios de asesoramiento técnico
en la preparación, elaboración, realización y corrección del tercer ejercicio
de la fase de oposición para la provisión como funcionarios de carrera de 9
plazas, Clase Servicio Extinción de Incendios, categoría Bombero, a la empresa
Instituto Español de Resiliencia por importe de 3.357,75 €.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
17.- Aprobación de la propuesta de adjudicación de la concesión demanial para
uso privativo de la parcela de titularidad municipal SIPS-2 del sector SUPACA-04, a la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca.
18.Aprobación
de
la
documentación
técnica
correspondiente
a
las
instalaciones de media y baja tensión y de alumbrado público del sector SUPCGA-01 del P.G.O.U. de Almería sito en Cabo de Gata.
19.- Aprobación de la cesión, del uso mediante mutación demanial externa, a la
Junta de Andalucía del inmueble sito en Plaza Juan Casinello (antiguo edificio
de Correos).
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
20.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida a Asociaciones
de Comerciantes y Empresarios (2 expedientes).
DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
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21.- Aprobación del inicio del procedimiento de la cuarta modificación
contractual del “Contrato de gestión del servicio público de limpieza urbana y
de playas del término municipal de Almería”.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
22.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida a la Asociación
Colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales de Almería “Colega
Almería”, en el marco de la convocatoria de subvenciones en materia de
igualdad, por importe de 1.700,00 €.
23.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida a la Asociación
de Colombianos Almería para Todos, en el marco de la convocatoria de
subvenciones a entidades asociativas sin ánimo de lucro, por importe de 600,00
€.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
24.- Aprobación de la cesión del derecho de uso de plazas del aparcamiento de
la Rambla Tramo II (2 expedientes).
25.- Aprobación de la transmisión inter vivos de la plaza número 74 del
aparcamiento de la Plaza 1º de Mayo.
DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
26.- Adjudicación del contrato menor de servicios para la “Puesta en marcha y
mantenimiento de grupo electrógeno en Casa Consistorial del Ayuntamiento de
Almería”, a la empresa SUNKATEL S.L. por importe de 5.886,66 €.
27.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
28.- 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.
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Ante mí,
EL TITULAR DE LA OFICINA TÉCNICA
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