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ACTA NÚM. 14/2022
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA
CIUDAD DE ALMERIA, EL DÍA 4 DE MARZO DE 2022.
ASISTENTES
Alcalde-Presidente
Excmo. Sr. D.

Ramón Fernández-Pacheco Monterreal

El Concejal Secretario
Ilmo. Sr. D. Juan José Alonso Bonillo
Tenientes de Alcalde
Ilma. Sra. Dña. María del Mar Vázquez Agüero
Ilma. Sra. Dña. Ana María Martínez Labella
Ilmo. Sr. D. Carlos Sánchez López
Concejales
Dña. Margarita Cobos Sánchez
D. Juan José Segura Román
Dña. María del Mar García-Lorca Fernández
Dña. María Sacramento Sánchez Marín
D. Diego Cruz Mendoza
Dña. Paola Laynez Guijosa
El Titular de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local
Don José Antonio Camacho Olmedo.
Interventora General
Dña. Ana Belen Jímenez Castilla
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En la Ciudad de Almería, en la Sala de Juntas de la Casa Consistorial, situada
en la Plaza de la Constitución, siendo las nueve horas del día 4 de marzo de
2022, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Almería, D. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, asistidos del Concejal
Secretario, Ilmo. Sr. Juan José Alonso Bonillo y con la asistencia del Titular
de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, Don
José Antonio Camacho Olmedo, se reunieron los señores antes expresados, al
objeto de celebrar en primera convocatoria la sesión ordinaria de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería convocada para este día.
El Cuarto Teniente de Alcalde, Ilmo. Sr. D. Carlos Sánchez López se incorpora a
la sesión en el punto 4 del orden del día.
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede a examinar los asuntos
figurados en el Orden del Día, sobre los que recayeron los siguientes acuerdos:
1.- Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores de fecha 25
de febrero (nº 12/22) y 1 de marzo (nº 13/22) de 2022
En virtud de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento Orgánico del Gobierno
y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, al no formularse
observaciones a las actas de las sesiones de fecha 25 de febrero (nº 12/22) y 1
de marzo (nº 13/22 extraordinaria y urgente), se consideran aprobadas.
2.- Disposiciones Oficiales.
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de las siguientes disposiciones
oficiales:
1.
Jefatura del Estado, Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los
consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y
económica. (BOE num. 51, 1 de marzo de 2022).
2.
Consejería de Salud y Familias, Acuerdo de 22 de febrero de 2022, del
Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del Informe de la
Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en
la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 22 de febrero de 2022. (BOJA num. 39,
25 de febrero de 2022).
3.
Consejería de Salud y Familias, Acuerdo de 22 de febrero de 2022, del
Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe sobre la
respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en
centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 22 de febrero de
2022. (BOJA num. 39, 25 de febrero de 2022).
4.
Consejería de Salud y Familias, Orden de 24 de febrero de 2022, por la que
se actualizan las medidas sanitarias y preventivas de salud pública en los
centros sociosanitarios, otros centros y servicios sociales de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
coronavirus (COVID-19). (BOJA extraordinario núm. 7, 1 de marzo de 2022).
5.
Consejería de Salud y Familias, Orden de 25 de febrero de 2022, por la que
se prorrogan las medidas establecidas en la Orden de 17 de diciembre de 2021,
por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón
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de salud pública para la contención de la COVID-19 en Andalucía, en relación con
los niveles de alerta sanitaria 1 y 2. (BOJA extraordinario núm. 7, 1 de marzo
de 2022).
6.
Consejería de Salud y Familias, Resolución de 1 de marzo de 2022, de la
Delegación Territorial de Salud y Familias en Almería, por la que se establecen
los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales
por razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19
finalizado el estado de Alarma, en la provincia de Almería. (BOJA extraordinario
núm. 8, 1 de marzo de 2022).
7.
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Acuerdo de 22
de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
formulación de la Estrategia por la infancia y la inclusión de Andalucía. (BOJA
num. 39, 25 de febrero de 2022).
8.
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Orden de 23 de
febrero de 2022, por la que se establece la distribución de las cantidades a
percibir por las Entidades Locales para la financiación de los Servicios
Sociales Comunitarios en Andalucía correspondientes al ejercicio presupuestario
2022. (BOJA num. 40, 1 de marzo de 2022). Ayuntamiento de Almería 998.621,58 €.
9.
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Orden
de 24 de febrero de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, a entidades del
Tercer Sector que faciliten una solución habitacional a las víctimas de
violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual,
personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables. (BOJA num. 42, 3
de marzo de 2022).
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Adjudicación del contrato de servicios de publicidad en radio, del deporte y
actividades municipales, a la empresa Comercialización y Comunicación Deportiva
S.L.U. por importe de 9.999,95 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“MARIA DEL MAR VAZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en virtud de la Delegación de competencias otorgada mediante
Decreto del Alcalde de 17/6/2019, somete a consideración de la Junta de Gobierno
Local la siguiente
PROPUESTA
Con fecha 21 de febrero de 2022, el Jefe de Servicio de Presidencia y
Planificación, con el conforme de la Concejal Delegada, emite Informe en el que
se justifica la necesidad de proceder a la tramitación del expediente para la
contratación de los servicios de publicidad en radio, del deporte y actividades
municipales.
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En dicho Informe figura el objeto, las características y el importe
calculado de las prestaciones objeto del contrato, el plazo de ejecución y
diversos condicionantes relativos a la ejecución del contrato.
Consta en el expediente documento contable de retención de crédito (RC),
de fecha 18/2/2022, por importe de 8219,14 € con cargo a la aplicación
presupuestaria A100 49100 22706 CONTRATO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL del Presupuesto Municipal 2022, n.º de operación 220220001863,
acreditativo de la existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente
al gasto que se deriva de la presente contratación en el ejercicio 2022.
Una vez solicitada oferta a travé de la plataforma de licitación
electrónica y examinada la misma, el Director Coordinador de Alcaldía y
Planificación, emite informe en los siguientes términos:
“1º Se solicita, a través de la plataforma de licitación electrónica
Vortal, oferta económica a la empresa COMERCIALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN DEPORTIVA
SLU, NIF B04790143, presentando D. Henry Alfonso Sánchez Torres, con DNI
***0976**, en representación de dicha empresa, oferta económica dentro de plazo
por importe de 8264,42 €, más 1735,53 € en concepto de IVA (21%), lo que hace
un total de 9999,95 €.
2º De conformidad con el Informe Técnico de Presidencia, el precio será el
único factor determinante de la adjudicación.
3º Por ello, a la vista de la oferta presentada y de conformidad con la
valoración de precio de la misma, se propone la adjudicación del presente
“CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN RADIO DEL DEPORTE Y ACTIVIDADES
MUNICIPALES” a la empresa COMERCIALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN DEPORTIVA SLU, NIF
B04790143, por importe de OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (8264,42 €), más MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (1735,53 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace
un total de NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS (9999,95 €).
4º
El plazo de ejecución será del 7/3/2022 a 6/3/2023, ambas fechas
incluidas.
”
Visto el informe emitido por la Dirección de Alcaldía y Presidencia, así
como el informe de la Intervención Municipal por el que se ejerce la función
fiscalizadora de conformidad con el art. 214 TRLRHL, se propone a la Junta de
Gobierno Local la adopción del siguiente
ACUERDO
1º.- Adjudicar el
“CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN RADIO, DEL
DEPORTE Y ACTIVIDADES MUNICIPALES” a la empresa COMERCIALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
DEPORTIVA SLU, NIF B04790143, por importe de OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (8264,42 €), más MIL SETECIENTOS
TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (1735,53 €) en concepto de
IVA (21%), lo que hace un total de NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (9999,95 €).
El plazo de ejecución será del 7/3/2022 a 6/3/2023, ambas fechas
incluidas.
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
técnico emitido por el Técnico de Presidencia y Planificación, con el conforme
de la Concejal Delegada, el 21 de febrero de 2022, sobre necesidad,
características, importe y condiciones a los que ha de someterse la ejecución de
la presente contratación.
2º.- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto,
correspondiente al gasto del contrato en el ejercicio 2022, por importe de SEIS
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS (6792,68 €), más
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MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS (1426,46 €) en
concepto de IVA (21%), lo que hace un total de OCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE
EUROS CON CATORCE CENTIMOS (8219,14 €) con cargo a la aplicación
A100 49100
22706 CONTRATO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL del Presupuesto
Municipal 2022, según documento contable RC nº 220220001863 de fecha 18/2/2022
por importe de 8219,14 €.
Aprobar el gasto, correspondiente a la parte del contrato en el ejercicio
2023, por importe de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS (1471,74 €), más TRESCIENTOS NUEVE EUROS CON SIETE CENTIMOS (309,07 €),
en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS
CON OCHENTA Y UN CENTIMOS (1780,81€), será con cargo a la correspondiente
aplicación del Presupuesto Municipal 2023, si bien, quedará condicionado a la
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio presupuestario
indicado.
3º.- El importe total de adjudicación del contrato que asciende a NUEVE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (9999,95 €),
IVA incluido, se abonará a la empresa adjudicataria de acuerdo con el desglose
indicado en el apartado 1 y con cargo a la aplicación indicada en el apartado 2
del presente acuerdo, previa presentación de la/s factura/s en el Registro
Público correspondiente, del modo que se indica en el apartado 14 del informe
emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 21/2/2022, sobre
necesidad, características, importe y condicionantes a los que ha de someterse
la ejecución de la presente contratación.
4º.- De conformidad con la Disposición Adicional 32ª de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público, y salvo en el
caso de personas físicas, que dispondrán de la posibilidad de entregar las
facturas impresas en el Registro General del Ayuntamiento de Almería, el
adjudicatario deberá presentar factura electrónica, vía web, a través del FACE
(punto de recepción de facturas de la Administración Central del Estado), con
los siguiente datos y códigos:
- Oficina Contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería- Código
GE0001086
- Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
- Unidad Tramitadora: Delegación de Area de Presidencia y PlanificaciónLA0002558.
- Aplicación Presupuestaria: A100 49100 22706 CONTRATO DE SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.
- Documento RC número 220220001863.
5º.- Nombrar Responsable Municipal del contrato a D. Francisco Javier Sáiz
Díaz, Asesor General en el Gabinete de Alcaldía del Ayuntamiento de Almería.
6º.- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
7º.- Publicar la adjudicación del presente contrato menor en el Perfil del
Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público en los términos establecidos en el artículo 63.4
del TRLCSP.
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8º.- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a
los interesados, a la Delegación de Area de Presidencia y Planificación y la la
Unidad de Contabilidad.
Comunicar al Servicio de Contratación a los efectos previstos en los
apartados I.1.7 (Cámara de Cuentas de Andalucía y Registro Público de Contratos
del Ministerio de Hacienda y Función Pública) y 8 (Portal de Transparencia del
Ministerio de Hacienda y Función Pública).”
4.- Aprobación del expediente de contratación de la prestación del servicio de
control y accesos y atención de usuarios del edificio destinado a Servicios
Sociales Asistenciales “Espacio Alma”, con un presupuesto base de licitación de
29.941,47 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª. Mª. DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejala Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación con la aprobación del expediente de contratación de
la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS Y USUARIOS DEL EDIFICIO
DESTINADO A SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIALES “ESPACIO ALMA”, de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas reguladores
de la citada contratación, así como del inicio de la apertura del procedimiento
de adjudicación correspondiente, así como del inicio de la apertura del
procedimiento de adjudicación correspondiente.
Vistos los pliegos de prescripciones técnicas redactados por el
Coordinador Técnico de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana de fecha 9 de
diciembre de 2021 que han de regir el contrato de la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
CONTROL DE ACCESOS Y USUARIOS DEL EDIFICIO DESTINADO A SERVICIOS SOCIALES Y
ASISTENCIALES “ESPACIO ALMA” y el pliego de cláusulas administrativas
particulares redactado por el Servicio de Contratación de fecha 8 de febrero de
2022 modificado con fecha 2 de marzo de 2022, siguiendo el modelo de “Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares del Excmo. Ayuntamiento de Almería para
la contratación de servicios mediante procedimiento abierto simplificado
abreviado (Pliego adaptado a ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del
Sector Público. Licitación electrónica.) aprobado por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2018.
Visto el informe jurídico emitido por el Jefe de Servicio de la Asesoría
Jurídica de fecha 22 de febrero de 2022, en cumplimiento de la atribución
prevista en el apartado e) de la Disposición Adicional Octava, de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con lo
establecido en el número 8 de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por el que se manifiesta que
se encuentra ajustado a derecho el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que regula la contratación redactado por la Directora de
Contratación de fecha 2 de noviembre de 2021, prestando la conformidad al
informe jurídico suscrito por dicha Funcionaria con esa misma fecha.
Visto el informe emitido por la Jefe de Sección de la Intervención
Municipal con el conforme de la Interventora General Municipal de fecha 3 de
marzo de 2022 de acuerdo con lo establecido en el art. 214 del Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo, 2/2.004,
de 5 de Marzo y el apartado séptimo de la Disposición Adicional Segunda del
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Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en el que ejerce función
fiscalizadora favorable.
Por todo ello, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Ratificar la orden de inicio del expediente de contratación de la
“PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS Y ATENCIÓN DE USUARIOS DEL
EDIFICIO DESTINADO A SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIALES “ESPACIO ALMA”, dada por
la Concejal Delegada del Área de Presidencia y Planificación en fecha 8 de
febrero de 2.022, debido a la necesidad de celebrar la citada contratación por
los motivos expuestos en el informe emitido por el Coordinador Técnico de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana de fecha 4 de febrero de 2022 en el
que se justifica la necesidad de que se presten los servicios antes referidos,
según la cual:
"Entre los objetivos de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, se encuentra el fomento de la inclusión social a través
de acciones y servicios en el ámbito municipal de Almería, todo ello enmarcado
en el I Plan Municipal de Servicios Sociales y el I Plan Municipal de
Discapacidad. Configurado como un recurso de la Delegación de Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana, el edificio destinado a Servicios Sociales
Asistenciales “ESPACIO ALMA”, tiene como objetivo principal que las diferentes
Asociaciones de personas con discapacidad del la ciudad de Almería compartan un
espacio donde la programación del las diferentes actividades que desarrollen
contribuyan a una mejor y mayor inclusión social.
Tras la conclusión de las obras del edificio municipal destinado a servicios
sociales asistenciales “ESPACIO ALMA” para la prestación de los servicios y su
normal funcionamiento, se hace necesario la contratación de servicios de control
de accesos y atención de usuarios al mentado edificio.
Dado que el Ayuntamiento de Almería carece de medios personales y materiales
para la ejecución de dichos trabajos, se estima necesaria la realización de la
presente contratación externa.
Por tanto, por las circunstancias anteriormente descritas es necesario proceder
a la contratación de servicios de control de accesos y atención de usuarios del
edifico destinado a servicios sociales asistenciales “ESPACIO ALMA”.
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 8 de febrero de 2022 modificado con
fecha 2 de marzo de 2022 , siguiendo el modelo de “Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares del Excmo. Ayuntamiento de Almería para la
contratación de servicios mediante procedimiento abierto simplificado abreviado
(pliego adaptado a la Ley 9/2017, licitacion electronica)”, así como el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares redactado por el Coordinador Técnico de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana de fecha 9 de diciembre de 2021.
3º) Aprobar el expediente de contratación de la “PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE CONTROL DE ACCESOS Y ATENCIÓN DE USUARIOS DEL EDIFICIO DESTINADO A SERVICIOS
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SOCIALES ASISTENCIALES “ESPACIO ALMA” con un Presupuesto Base de Licitación que
asciende a la cantidad de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
CON DOS CÉNTIMOS DE EURO (24.745,02 €), más CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS
EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (5.196,45 €) en concepto de IVA
(21%), lo que hace un total de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EURO
CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (29.941,47 €), y un plazo de duración del
contrato de cinco meses y dieciocho días, estando previsto el comienzo para el 1
de abril de 2022 y su finalización el 18 de septiembre de 2022.
4º) El gasto que se deriva del presente contrato asciende a la cantidad de
VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS DE EURO
(24.745,02 €), más CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS DE EURO (5.196,45 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EURO CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE
EURO (29.941,47 €)
Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie el 1 de abril de
2022 y su duración es de cinco meses y dieciocho días, el gasto que se deriva de
la presente contratación se aplicará al ejercicio económico de 2022.
En consecuencia, el gasto correspondiente será con cargo a la aplicación
presupuestaria A300 23105 22799 del presupuesto municipal de 2022 RC de fecha
18/01/2022 n.º de operación 220220000271.
5º) Autorizar el gasto que se deriva de la presente contratación por
importe de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS
DE EURO (24.745,02 €), más CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS DE EURO (5.196,45 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un
total de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EURO CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS DE EURO (29.941,47 €).
Consta documento de retención de crédito por importe de 29.941,47 € con número
de operación 220220000271 y fecha 18/01/22, con cargo a la aplicación
presupuestaria A300 23105 22799 “Contrato Serv. Control y at. Usuarios centros
sociales”.
6º)
Disponer
la
apertura
del
procedimiento
de
adjudicación
por
procedimiento
abierto
simplificado
abreviado,
considerándose
para
la
adjudicación una pluralidad de criterios, todos ellos cuantificables mediante la
mera aplicación de fórmulas, al amparo de lo dispuesto en el art. 159.6 c) de la
LCSP. En este sentido se pronuncia el informe sobre los diferentes aspectos a
tener en cuenta en la fase de licitación, adjudicación, ejecución y extinción
emitido por el Coordinador Técnico de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana de fecha 4 de febrero de 2022, procediéndose a la publicación del
correspondiente anuncio en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Almería
y en la Plataforma de Contratación del Sector Público, señalándose un plazo para
la presentación de proposiciones de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES contados a partir del
día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil del
contratante.
7º) Notificar el presente acuerdo a la Delegación de Área proponente de la
celebración de la contratación de referencia, a la Unidad de Contabilidad y al
Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica de la Delegación de Área de
Economía y Función Pública.”
5.- Aprobación del Plan Anual de Contratación del Ayuntamiento de Almería para
el ejercicio económico de 2022.
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La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª. Mª. DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación con la aprobación del PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2022, con base en los
siguiente hechos y consideraciones:
Con fecha 27 de octubre de 2021 se solicitó a las
de Área de este Ayuntamiento la información necesaria
ANUAL DE CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA PARA EL
2022 y dar así cumplimiento al mandato legal contemplado
la LCSP.

distintas Delegaciones
para elaborar el PLAN
EJERCICIO ECONÓMICO DE
en el artículo 28.4 de

Con fecha 3 de febrero de 2022 el Servicio de Contratación ha recibido la
última documentación que se precisaba para la culminación de la elaboración del
mencionado plan. Los informes emitidos por los responsables de las distintas
Delegaciones de Área conteniendo la propuesta de los contratos a celebrar
durante 2022 se han incorporado al expediente administrativo tramitado al
efecto.
El PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA PARA EL
EJERCICIO ECONÓMICO DE 2022 se ha elaborado por el Servicio de Contratación
partiendo de la información solicitada a las distintas Delegaciones de Área
sobre las necesidades a satisfacer durante el ejercicio económico de 2022 para
garantizar el desarrollo de su actividad prestacional en función de las
competencias que tienen atribuidas en el marco de la organización municipal.
Asimismo, se ha efectuado un análisis de la base de datos del propio
Servicio de Contratación para identificar aquellos contratos que atienden a
necesidades recurrentes de la organización y que deben celebrarse cada cierto
período de tiempo de tal modo que se asegurase la continuidad de las
prestaciones objetos de los mismos utilizando los procedimientos de adjudicación
más abiertos y competitivos.
Por otra parte, con el fin de garantizar la efectividad de la
planificación que se recoge en el mismo, se ha requerido a las distintas
unidades administrativas que fijen un orden de prioridad e indiquen la fecha
aproximada de formalización de cada contrato y que, además, se ajusten en sus
propuestas a los créditos presupuestarios de los que tienen previsto disponer en
el Presupuesto Municipal de 2022 pues en el momento de solicitar a las
Delegaciones de Área la información necesaria para elaborar el PLAN ANUAL DE
CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2022 la
elaboración del citado Presupuesto Municipal se encontraba en fase avanzada.
El Presupuesto Municipal para 2022 ha sido aprobado definitivamente por
acuerdo de Pleno de fecha 17 de febrero de 2022 y ha entrado en vigor el pasado
23 de febrero de 2022, fecha en que fue publicado en el BOP de la provincia de
Almería n.º 37.
El PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA PARA EL
EJERCICIO ECONÓMICO DE 2022 tiene como objetivo primordial dar a conocer a los
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operadores económicos cuáles son las necesidades institucionales que pretenden
cubrirse mediante los contratos proyectados para el ejercicio económico de 2022,
de modo, que, con la debida anticipación, puedan analizar dichas necesidades y,
en su caso, decidir su participación en los procedimientos de adjudicación que,
en ejecución del plan se convoquen.
No obstante lo anterior, además, este plan anual, siguiendo las
directrices contenidas en la “Guía de integridad de la contratación pública
local editada por la Federación española de Municipios y Provincias” persigue
una doble finalidad:
1.- Asegurar la gestión en plazo de los contratos que se precisan para
atender las necesidades existentes.
2.- Implementar una dinámica o cultura de mejora continua en la gestión de
la contratación pública del Ayuntamiento de Almería para evitar fallos; aumentar
la eficacia y eficiencia del proceso; solucionar problemas; prever y eliminar
riesgos potenciales…)
El PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA PARA EL
EJERCICIO ECONÓMICO DE 2022 carece de carácter vinculante y las actuaciones que
en él se contienen tienen carácter enunciativo y no limitativo.
Visto el informe jurídico emitido por la Directora de Contratación con
fecha 2 de marzo de 2022, en cumplimiento del mandato legal contemplado en el
artículo 28.4 de la LCSP, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de
la Ciudad de Almería se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Aprobar el PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA PARA EL
EJERCICIO ECONÓMICO DE 2022 que se recoge como anexo al presente acuerdo en
cumplimiento del mandato legal contenido en el artículo 28.4 de la LCSP.
2º) Publicar el PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA PARA EL
EJERCICIO ECONÓMICO DE 2022 en el perfil del contratante de la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería alojado en la Plataforma de Contratación del
Sector Público, en el Portal Web y el Portal de Transparencia del Ayuntamiento
de Almería y en la intranet municipal.
La publicación del plan se deberá efectuar en formato abierto y reutilizable.
3º) Comuníquese el presente acuerdo a los Concejales – Delegados y a
funcionarios responsables de las Delegaciones de Áreas correspondientes.”

los
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA PARA EL EJERCICIO
ECONÓMICO DE 2022
La planificación constituye un principio general que debe presidir toda actuación
administrativa tal y como se desprende de un análisis de la normativa vigente en materia
de régimen jurídico general de las Administraciones Públicas y del examen de diversa
legislación sectorial. Así el artículo 3.1.g) de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público viene a disponer que las Administraciones
Públicas,deberán respetar en su actuación y relaciones, entre otros, el siguiente
principio:
“g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los
resultados de las políticas públicas”.
En los últimos años, con motivo de la aprobación y entrada en vigor de las Directivas de
Cuarta Generación en materia de contratación y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 (en adelante, LCSP) la necesidad de planificación de la actividad
contractual ha adquirido una notable relevancia ya que si bien en anteriores
disposiciones normativas en materia de contratación pública, tanto de ámbito comunitario
como de ámbito estatal, se hacía referencia a la necesaria planificación de los
contratos, es en el momento actual cuando la dicha necesidad ha pasado a establecerse
como una obligación de todo poder adjudicador en virtud de las previsiones contenidas en
el artículo 28.4 de la LCSP que establece:
“4. Las entidades del sector público programarán la actividad de contratación pública,
que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales y darán a
conocer su plan de contratación anticipadamente mediante un anuncio de información previa
previsto en el artículo 134 que al menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a
una regulación armonizada.”
Por otra parte, numerosos informes, recomendaciones y guías emitidos y elaborados
por distintos órganos de control externos, órganos consultivos en materia de contratación
pública , la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, la Oficina Independiente
de Regulación y Supervisión de la contratación y la Federación Española de Municipios y
Provincias han destacado la obligatoriedad de que las entidades pertenecientes al Sector
Público programen y planifiquen su actividad contractual, deber que ha de llevar
aparejado por parte de dichas entidades una previa e imprescindible reflexión acerca de
cómo pueden organizar su contratación de un modo más eficaz para satisfacer sus
necesidades, implantar las políticas públicas definidas en el seno de cada organización y
hacer un uso eficiente de los fondos públicos. Como muestra de estos informes,
recomendaciones y guías citaremos los informes 14/2014, de 22 de julio, de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya, 3/2018, de 13
de Febrero de la Junta Consultiva de Aragón, el 1/2018, de 20 de abril de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya y el 14/2020 de
la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, el documento preliminar de
trabajo de la CNMC “La planificación como herramienta para impulsar la competencia y la
eficiencia en el aprovisionamiento público” y la “Guía-2019-02 sobre contratación pública
y competencia fase 1: la planificación de la contratación pública” de 20 de diciembre de
2020 elaborada también por el citado organismo, el “Informe Anual de supervisión de la
contratación pública en España” emitido por la OIRESCON de diciembre de 2020 y la “Guía
de integridad en la contratación pública” de 2020 editada por la FEMP.
En todos los documentos antes señalados se refleja la importancia de una
planificación adecuada en materia de contratación pública,interesa destacar las
referencias que sobre esta cuestión se recogen en la “Guía-2019-02 sobre contratación
pública y competencia fase 1: la planificación de la contratación pública” de la Comisión
Nacional de Mercados y de la Competencia que se pronuncia en los siguientes términos:
“Planificar implica anticipar. Supone llevar a cabo un análisis de necesidades y de
potenciales alternativas para la correcta definición de estrategias. En el terreno de la
contratación
pública,
se
considera
como
una
fase
clave
para
el
éxito
del
aprovisionamiento, ya que minimiza errores de falta de previsión, siendo además uno de
los factores más definitorios de la existencia de una licitación verdaderamente
competitiva.
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Es una actividad imprescindible para todas las organizaciones, públicas y privadas, pero,
en la medida en que las primeras se financian con recursos públicos, siempre limitados, y
están sujetas al compromiso constitucional de eficiencia en su gestión, su adecuada
puesta en práctica deviene imprescindible. En el mismo sentido, la planificación y
dirección por objetivos y el control y evaluación de los resultados de las políticas
públicas son principios generales que deben guiar la actuación de todas las
Administraciones Públicas.”
Las ventajas que comporta una planificación adecuada de la actividad contractual
de las entidades pertenecientes al Sector Público son las que se indican a continuación:
a) La identificación, categorización y priorización de necesidades.
b) Satisfacción adecuada de las necesidades que se persiguen con la celebración de los
contratos mediante la utilización de procedimientos de adjudicación más abiertos y
competitivos.
c)La mejora de la gestión económica-financiera y presupuestaria, con la consiguiente
reducción de costes.
d) Correcto desarrollo de la gestión estratégica de las compras públicas alcanzando
así, no solo objetivos de eficiencia sino también de otro tipo: medioambientales,
sociales y de innovación.
e) Incremento de la transparencia en la gestión pública, facilitando de esta forma el
acceso de los operadores al mercado, especialmente de las PYMES, con menor capacidad
de respuesta en determinadas circunstancias.
f) La prevención y limitación de prácticas corruptas.
g) Incremento de la concurrencia en las licitaciones, pues una información temprana y
suficiente permite a los proveedores prepararse adecuadamente para las licitaciones
que se convoquen;
h) Obtención de mejores condiciones comerciales por la mayor participación de
licitadores;
i) Aumento de la calidad en las prestaciones contractuales.
Consciente de la importancia de la contratación pública en la actividad económica y en
la correcta prestación de los servicios de interés general, de su función estratégica
para la implantación de políticas públicas y de los beneficios que comporta una adecuada
gestión de la actividad administrativa en esta materia para cualquier entidad
perteneciente al Sector Público, el Gobierno Municipal, desde comienzos de 2016, viene
haciendo importantes esfuerzos para que su práctica contractual sea cada más eficiente
tanto desde el punto de vista económico y administrativo como desde una perspectiva
política de modo que la contratación sea útil no solo para satisfacer las necesidades que
se persiguen con la celebración de todo contrato sino también para la consecución de
objetivos de carácter medioambiental, social, de innovación, de acceso a las PYMES a la
contratación pública y del aseguramiento de la defensa de la competencia. Por este motivo
se puso en funcionamiento el 12 de septiembre de 2016, el Servicio de Contratación de
modo que concentraron en este Servicio las funciones correspondientes a la tramitación de
todos los contratos a celebrar por el Ayuntamiento de Almería, salvo los contratos de
suministros y algunas competencias muy específicas relativas a los contratos de cualquier
naturaleza íntimamente ligados a la programación cultural, los contratos relativos a
servicios de publicidad y los contratos privados de servicios bancarios que se
atribuyeron a la Delegación de Cultura, Alcaldía y a la Tesorería Municipal,
respectivamente. Además al Servicio de Contratación se le atribuyeron funciones de
carácter general en materia de contratación pública con el fin de mantener una línea de
acción única que permitiera una gestión eficiente y unificada de las compras públicas.
En este escenario, la función de tramitación de los expedientes de contratación
atribuida al Servicio de Contratación se produce a demanda de las distintas Delegaciones
de Área. Por ello contar con una planificación adecuada resulta una herramienta
imprescindible para evitar distorsiones en la actuación administrativa y asegurar la
eficacia de la gestión en materia de contratación pública y un uso eficiente de los
fondos públicos. A ello hay que añadir la complejidad que lleva consigo la aplicación de
la LCSP sobre todo en materia de contratación pública estratégica que requiere un
importante esfuerzo destinado a la adquisición de conocimientos en aspectos muy diversos
para implementar la compra pública verde, la compra pública socialmente responsable o la
compra pública en innovación. De la dimensión de esta dificultad añadida es un claro
exponente la RECOMENDACIÓN (UE) 2017/1805 DE LA COMISIÓN de 3 de octubre de 2017 sobre la
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profesionalización de la contratación pública en la que llama a los Estados miembros a
construir una arquitectura para la profesionalización de la contratación pública
recomendando mejorar y respaldar la profesionalidad entre los profesionales de la
contratación pública para ayudar a fomentar el impacto de esta en el conjunto de la
economía.
En este contexto y en cumplimiento del mandato legal contenido en el artículo 28.4 de
la LCSP se procede a la formulación del PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2022.
El plan anual tiene como objetivo primordial dar a conocer a los operadores económicos
cuáles son las necesidades institucionales que pretenden cubrirse mediante los contratos
proyectados para el ejercicio económico de 2022, de modo, que, con la debida
anticipación, puedan analizar dichas necesidades y, en su caso, decidir su participación
en los procedimientos de adjudicación que, en ejecución del plan se convoquen. De este
modo, llegado el momento, se garantiza que los procesos de compras públicas del
Ayuntamiento de Almería se efectúen en condiciones de competencia efectiva y de absoluta
transparencia, lo que provocará un aumento de la concurrencia, facilitará la
participación de las PYMES en dichos procesos, la presentación de mejores ofertas que
guarden una adecuada relación calidad-precio y un uso eficiente de los fondos públicos.
No obstante lo anterior, además, este plan anual, siguiendo las directrices contenidas
en la “Guía de integridad de la contratación pública local editada por la Federación
española de Municipios y Provincias” tiene una doble finalidad:
1.- Asegurar la gestión en plazo de los contratos que se precisan para atender las
necesidades existentes.
2.- Implementar una dinámica o cultura de mejora continua en la gestión de la
contratación pública del Ayuntamiento de Almería para evitar fallos; aumentar la eficacia
y eficiencia del proceso; solucionar problemas; prever y eliminar riesgos potenciales…)
El presente plan se ha elaborado por el Servicio de Contratación partiendo de la
información solicitada a las distintas Delegaciones de Área sobre las necesidades a
satisfacer durante el ejercicio económico de 2022 para garantizar el desarrollo de su
actividad prestacional en función de las competencias que tienen atribuidas en el marco
de la organización municipal. Asimismo se ha efectuado un análisis de la base de datos
del propio Servicio de Contratación para identificar aquellos contratos que atienden a
necesidades recurrentes de la organización y que deben celebrarse cada cierto período de
tiempo de tal modo que se asegurase la continuidad de las prestaciones objetos de los
mismos utilizando los procedimientos de adjudicación más abiertos y competitivos. Por
otra parte, con el fin de garantizar la efectividad de la planificación que se recoge en
el mismo, se ha requerido a las distintas unidades administrativas que fijen un orden de
prioridad e indiquen la fecha aproximada de formalización de cada contrato y que, además
se ajusten en sus propuestas a los créditos presupuestarios de los que tienen previsto
disponer en el Presupuesto Municipal de 2022 pues en el momento de solicitar a las
Delegaciones de Área la información necesaria para elaborar el PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN
DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2022 la elaboración del citado
Presupuesto Municipal se encontraba en fase avanzada.
El Presupuesto Municipal para 2022 ha sido aprobado definitivamente por acuerdo de
Pleno de fecha 17 de febrero de 2022 y ha entrado en vigor el pasado 23 de febrero de
2022, fecha en que fue publicado en el BOP de la provincia de Almería n.º 37.
El ámbito subjetivo del plan
Ayuntamiento de Almería pero no
municipales pues, como entidades con
adjudicadores independientes deben
acuerdo con la redacción literal del

se ciñe únicamente a la actividad contractual del
a los organismos autonómos ni a los sociedades
personalidad jurídica y presupuesto propio y poderes
elaborar su propio plan anual de contratación de
atículo 28.4 de la LCSP.

Con respecto al ámbito objetivo, se contemplan en el plan los contratos que
pretende celebrar el Ayuntamiento de Almería en 2022, ya sean contratos administrativos,
contratos administrativos especiales o contratos privados, y estén o no sujetos a
regulación armonizada, yendo así más allá de las exigencias contenidas en la Ley pues
consideremos que, de otro modo, la planificación contractual se vería cercenada
injustificadamente.
Asimismo, se han incluido los contratos menores ya que, si bien , son el único supuesto
de adjudicación directa que contempla la LCSP junto con los procedimientos negociados sin
publicidad por razón de la exclusividad, la mayoría de ellos suele someterse a licitación
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pública mediante anuncio en el perfil del contratante de la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, demostrando la experiencia acumulada que con este proceder se
consiguen mejores ofertas y un mayor ahorro.
En lo que respecta al ámbito temporal, el plan se ha hecho coincidir con el
ejercicio presupuestario, ajustándonos así a una de las dos opciones que se contemplan en
el artículo 28.4 de la LCSP. Consideramos que con ello se facilita el control de su
ejecución y la posterior evaluación de su cumplimiento, una vez finalizado el ejercicio
económico y, además, se acompasa aquella con la gestión presupuestaria lo que facilitará
la ejecución del gasto público derivado de cada contrato.
Por último, se ha de poner de manifiesto que el presente plan carece de carácter
vinculante y las actuaciones que en él se contienen tienen carácter enunciativo y no
limitativo.
Hechas las consideraciones anteriores, se relacionan a continuación las
contrataciones que pretende celebrar el Ayuntamiento de Almería durante el ejercicio
económico de 2022:

DELEGACIÓN DE ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
ORDEN
DE OBJETO DEL CONTRATO
PRIORIDAD
RP

PRESUPUESTO
VALOR ESTIMADO PLAZO
BASE
DE DEL CONTRATO
DURACIÓN
LICITACIÓN

1

SERVICIOS
ALMEDINA

DFF

36000

2 meses

marzo de 2022

71000000-8

2

OBRAS REFORMA ALMEDINA

3

SERVICIOS PARA GENERACIÓN 200000
DE
PLATAFORMA
DE
APLICACIÓN
DE
VISOR
MUNICIPAL

314025,37

6 MESES

JUNIO 2022

45233140-2

165289,26

20 MESES

ABRIL 2022

72300000-8

4

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 125000
DE
INSTALACIONES
DE
CLIMATIZACIÓN
Y
VENTILACIÓN

200000

4 AÑOS

19 DE ABRIL 22

45331000-6

5

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 181500
DE APARATOS ELEVADORES DE
DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y
COLEGIOS PÚBLICOS

300000

4 AÑOS

17 DE
2022

6

OBRAS
RAMBLA
CON 145200
SUMINISTRO
RENOVACIÓN
PÉRGOLAS

120000

5 MESES

JULIO 2022

45453000-7

7

SERVICIOS CONSERVACIÓN Y 181500
MANTENIMIENTO
EDIFICIOS
MUNICIPALES

450000

5 MESES

JULIO 2022

50000000-5

8

OBRAS ESPACIOBREAK STATION 108181,1

89405,87

2 MESES

1 MARZO 2022

45212100-7

9

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 150.000,00 €
INSTALACIONES
CONTRA
INCENDIOS DE DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
Y
COLEGIOS
PÚBLICOS

247933,88

4 AÑOS

16 AGOSTO 22

50413200-5

10

SERVICIOS DE LIMPIEZA DE 38140560,33
DEPENDENCIA MUNICIPALES Y
COLEGIOS

45705630,13

4+1

14 DE FEBRERO 90911200-8
DE 2023

11

SERVICIOS
MANTENIMIENTO 2058982,5
AREAS INFANTILES

3176391,73

3+1+1

ABRIL 2023

50870000-4

12

ASISTENCIA
INFANTILES

55440

3+1+1

ABRIL 2023

71000000-8

TEC.

CSS 43802

FECHA EN LA QUE CPV
DEBE
ESTAR
FORMALIZADO

379970,7

AREAS 36000

MAYO

DE 50750000-7
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13

MANTENIMIENTO FUENTES

2249280

3528000

3+1+1

AGOSTO 2023

71000000-8

14

SITENCIA TEC. FUENTES

45000

69440

3+1+1

AGOSTO 2023

71000000-8

15

REDACCIÓN PMAU

100000

82644,62

4 MESES

SEPTIEMBRE 2023 71000000-8

DELEGACIÓN DE ÁREA DE ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA
GESIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA
OBJETO CONTRATO

PRESUPUESTO
VALOR ESTIMADO PLAZO
BASE
DE DEL CONTRATO
DURACIÓN
LICITACIÓN

FECHA PREVISTA CPV
FORMALIZACIÓN

1

UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL, 112.500,00 €
BOMBEROS,
SUBALTERNOS,
PROTECCIÓN CIVIL, BRIGADAS,
PORTEROS CULTURA

371.900,00 €

SEGUNDO
SEMESTRE 2022

2

SUMINISTRO DE
DE INFORMÁTICA

99.173,60 €

EN
EL
PRIMER 30125100-2
TRIMESTRE

3

SUMINISTRO
VEHÍCULS
MUNICIPAL

ADQUISICIÓN
8 210000
PARA
PARQUE

173553,72

PRIMER
TRIMESTRE

4

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 150000
PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
DEL PARQUE MOVIL MUNICIPAL

371900,83

EN
EL
PRIMER 09132000-3,
TRIMESTRE
09132100-4,
09132100-5,
09134100-8,
09134000-7,
09134230-8,
09120000-6,
09134200-9,
09133000-0,
09000000-3

5

SUMINISTRO
OFICINA

DE 24421,95

80773,72

12/11/22

30192000-1,
3019700-6

6

SUMINISTRO
MATERIAL
IMPRENTA Y PAPEL

DE 106442,66

175938,28

26/06/21

22000000,
79810000,
22990000,
30197643

CONSUMIBLES 30.000,01 €

MATERIAL

35811100-3,
35811200-4,
18300000-2

34100000-8

ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA
OBJETO CONTRATO

PRESUPUESTO
VALOR ESTIMADO PLAZO
BASE
DE DEL CONTRATO
DURACIÓN
LICITACIÓN
51.480,00 €

1

Servicios
de
pago 30.000,00 €
telemático a través de la
Oficina
Tributaria
del
Ayuntamiento de Almería.

2

servicio
de
reparto
de 3.129.894,80 € 5.129.894,80 € 2 AÑOS +2
correspondencia,
notificaciones
y
paqueteria
del
ayuntamiento de almeria

actualmente el 64110000-0
servicio
se
presta
por
emergencia,
habiéndose
iniciado
el
procedimiento
de licitación

3

procedimiento
negociado 891.770,00 €
sin
publicidad
de
los
servicios
de
gestión
integral
en
"cloud",
mantenimiento,
actualización
e
incorporación
de
nuevos
módulos en la aplicación
informática
de
Gestión
tributaria y recaudación
del
Organo
de
Gestión
tributaria

27/07/22

737.000,00 €

1 AÑO

FECHA PREVISTA CPV
FORMALIZACIÓN

3 años

01/02/22

66110000-4

72267100-0
72320000-4

y
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SERVICIO DE PREVENCIÓN
OBJETO DEL CONTRATO

PRESUPUESTO
VALOR ESTIMADO PLAZO
BASE
DE DEL CONTRATO
DURACIÓN
LICITACIÓN

FECHA PREVISTA CPV
FORMALIZACIÓN

1

SUMINISTRO
SOFTWARE 24.442,00 €
INFORMÁTICO QUE PERMITA LA
GESTIÓN
INTEGRAL
DESARROLLADA A MEDIDA

20.200,00 €

5 AÑOS

01/03/22

48218000-9

2

SERVICIO DE REALIZACIÓN DE 9.000,00 €
REVISIONES PSICOLÓGICAS A
LOS
TRABAJADORES
MUNICIPALES

9.000,00 €

5 AÑOS

01/03/22

85121270-6

FUNCIÓN PÚBLICA
OBJETO DEL CONTRATO

PRESUPUESTO
VALOR ESTIMADO PLAZO
BASE
DE DEL CONTRATO
DURACIÓN
LICITACIÓN
Seguro 1.625,00 €
y
de

325,00 €

1+4

FECHA PREVISTA CPV
FORMALIZACIÓN

1

Contrato
privado
Asistencia
Médica
Hospitalización

ANTES
30/11/2022

DEL 66510000-8

2

CONTRATO
SUMINISTRO
DE 4.000,00 €
SILLAS
Y
MESAS
PARA
PROCESOS SELECTIVOS

3.305,78 €

3

CONTRATO
MENOR
DE 17.355,37 €
SERVICIOS
PARA
LA
REALIZACIÓN Y CORRECCIÓN
DEL EXAMEN PSICOTÉCNICO

21.000,00 €

2 SEMANAS

PRIMER
TRIMESTRE

79000000-4

4

SERVICIOS
DE
ASISTENCIA 3.000,00 €
SANITARIA CON UVI MÓVIL Y
EQUIPO
MÉDICO
COMPLETO
PARA ASISTENCIA EN PRUEBAS
FÍSICAS
DE
PROCESOS
SELECTIVOS DE BOMBEROS

3.000,00 €

1 SEMANA

PRIMER
TRIMESTRE

796350000-4

5

SERVICIOS DE ARBITRAJE Y 750,00 €
CRONOMETRAJE CON MOTIVO DE
LA
CELEBRACIÓN
DE
LS
PRUEBAS
FÍSICAS
(ATLETISMO)
DEL
PROCESO
SELECTIVO
DE
BOMBEROS,
INCLUIDO
ALQUILER
DE
PISTAS Y LA ELABORACIÓN DE
SERIES
Y
RESULTADOS
FINALES

750,00 €

3 DÍAS

PRIMER
TRIMESTRE

92620000

6

SERVICIOS DE ARBITRAJE Y 1.500,00 €
CRONOMETRAJE Y MONTAJE DE
MARCADOR ELECTRÓNICO CON
MOTIVO DE LAS CELEBRACIÓN
DE
LAS
PRUEBAS
FÍSICAS
(NATACIÓN)
DEL
PROCESO
SELECTIVO
DE
BOMBEROS,
INCLUIDO ALQUILER DE LA
PISCINA Y LA ELABORACIÓN
DE
SERIES
Y
RESULTADOS
FINALES

1.500,00 €

3 DÍAS

PRIMER
TRIMESTRE

92620000

7

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 2.479,34 €
DEL PROGRAMA DE FICHAJE
WCRONOS

3.000,00 €

1 AÑO

ANTES DE FINAL 72267000-4
DEL AÑO 2022

DURANTE
EL 39100000-3,
EJERCICIO 2022 39000000-2

REGISTRO
OBJETO DEL CONTRATO

PRESUPUESTO
VALOR ESTIMADO PLAZO
BASE
DE DEL CONTRATO
DURACIÓN

FECHA PREVISTA CPV
FORMALIZACIÓN
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LICITACIÓN
1

CONTRATO
MENOR
DE 10.285,00 €
SERVICIOS
CORRESPONDIENTE
A
LA
ACTUALIZACIÓN
Y
SOPORTE
DEL
SISTEMA
GREGISTRO PARA EL AÑO 2022

8.500,00 €

15 DÍAS

1
DE
2022

FEBRERO 72540000-2

2

CONTRATO
MENOR
DE 3.267,00 €
SUMINISTRO DE 12 SILLONES
OPERATIVOS DE TRABAJO PARA
LA
OFICINA
DE
REGISTRO
GENERAL

2.700,00 €

1 MES

1 DE
2022

ABRIL

DE 39000000-2

3

CONTRATO
MENOR
DE 3.025,00 €
SUMINISTRO MOBILIARIO PARA
LA OFICINA REFORMADA DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL
BARRIO DE LOS ÁNGELES

2.500,00 €

1 MES

1 DE
2022

ABRIL

DE 39000000-2

4

CONTRATO
MENOR
DE 1.210,00 €
SERVICIOS
CORRESPONDIENTE
A
LA
INSTALACIÓN
DEL
SISTEMA DE TURNOS ATENEO
EN
LA
NUEVA
OFICINA
PERIFÉRICA DE LA CAÑADA.

1.000,00 €

1 MES

1 DE
2022

ABRIL

DE 39000000-2

FOMENTO DEL EMPLEO
OBJETO DEL CONTRATO

PRESUPUESTO
VALOR ESTIMADO PLAZO
BASE
DE DEL CONTRATO
DURACIÓN
LICITACIÓN

FECHA PREVISTA CPV
FORMALIZACIÓN

1

CONTRATO
MENOR
DE 2.500,00 €
SERVICIOS
de
vigilancia
para
los
sistemas
de
alarmas
de
los
centros
asociados al servicio de
Fomento del Empleo

2500

1 año

31/01/22

797110000

2

SERVICIOS
PARA
LA 572.760,00 €
EJECUCIÓN
DE
LOS
ITINERARIOS FORMATIVOS DE
DINAMIZACIÓN
DE
ACTIVIDADES
DE
TIEMPO
LIBRE INFANTIL Y JUVENIL Y
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
DE ACTIVIDADES DE TIEMPO
LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y
JUVENIL

572760

1 año

31/01/22

80500000-9
Servicios de
formación
80510000-2
Servicios de
formación
especializad

3

SERVICIOS
PARA
LA 442.880,00 €
EJECUCIÓN
DE
LOS
ITINERARIOS FORMATIVOS DE
ACTIVIDADES AUXILIARES DE
ALMACÉN
Y
ACTIVIDADES
AUXILIARES
EN
VIVEROS,
JARDINES
Y
CENTROS
DE
JARDINERÍA

442880

1 año

31/01/22

80500000-9
Servicios de
formación
80510000-2
Servicios de
formación
especializad
a

4

SERVICIOS DE REALIZACIÓN 45.854,10 €
DE JORNADAS INFORMATIVAS
INHERENTES A LA EJECUCIÓN
DEL
PROYECTO
AP-POEFE
“ALMERÍA T- INTEGRA CON
EMPLEO”

36.224,74 €

11 meses

28/02/22

79952000-2
Servicios de
eventos
80000000-4
Servicios de
enseñanza
y
formación

5

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO 92.000,00 €
DURANTE
EL
PERIODO
DE
GESTIÓN,
FINALIZACIÓN
Y
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
(AP-POEFE)
“ALMERÍA
TINTEGRA CON EMPLEO”)

72680

14 meses

31/03/22

72224000-1
Servicios de
Consultoría
en Gestión de
proyecto

6

SERVICIOS
DE
ASISTENCIA 14.999,00 €
TÉCNICA A LA EVALUACIÓN DE

11.849,21 €

1 mes

28/02/22

72224000-1
Servicios de
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SITUACIÓN Y VALORACIÓN DE
LA SISTEMATOLOGÍA EMPLEADA
EN LA ACTIVIDAD REALIZADA
EN
MATERIA
FORMATIVA
Y
FINANCIERA
DEL
PROYECTO
AP-POEFE
“ALMERÍA
TINTEGRA CON EMPLEO”
7

SERVICIOS
PROMOCIÓN
POEFE.

Y

PARA
DIFUSIÓN

Consultoría
en Gestión de
proyectos

LA 45.000,00 €
DEL

35.550,00 €

1 año

30/04/22

79341000-6
Servicios de
publicidad
79341200-8
Servicios de
gestión
publicitaria

8

SUMINISTRO
EQUIPAMIENTO
DE
CENTROS
ADSCRITOS
FOMENTO DEL EMPLEO

PARA 50.000,00 €
LOS
A

50.000,00 €

1 mes

31/03/22

39162200-7
Material
y
útiles
de
formación

9

SERVICIOS
PARA
LA 10.000,00 €
PROMOCIÓN,
DIFUSIÓN
Y
COMUNICACIÓN EN MATERIA DE
FOMENTO DEL EMPLEO

10.000,00 €

1 año

30/06/22

79341000-6
Servicios de
publicidad
79341200-8
Servicios de
gestión
publicitari

DELEGACIÓN DE ÁREA DE AGRICULTURA Y PESCA
OBJETO CONTRATO

PRESUPUESTO
VALOR ESTIMADO PLAZO
DE FECHA EN LA QUE CPV
BASE
DE DEL CONTRATO
DURACIÓN
DEBE
ESTAR
LICITACIÓN
FORMALIZADO

1

PLAN
MUNICIPAL
DE 30.000,00 €
PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS
RURALES 2021

24.793,39 €

30 DÍAS

1º SEMESTRE

45233222-1

2

CONTRATO MENOR DO+CSS

619,83 €

30 DÍAS

1º SEMESTRE

71.12.12

3

PLAN MUNICIPAL DE MEJORA 6.000,00 €
DE LA SEGURIDAD VIAL EN
CAMINOS

4.958,68 €

15 DÍAS

1º SEMESTRE

45233142-6

4

CONTRATO MENOR DO+CSS

5

SUMINISTRO
FOMENTO
EMPLEO
(PFEA)

6

INVERSIONES
URBANOS

7

PLAN
MUNICIPAL
REPARACIÓN
Y
BACHEO
CAMINOS.

8

CONTRATO MENOR DO+CSS

9

PLAN
MUNICIPAL
DE 4.000,00 €
NOMINACIÓN DE VIALES 2021

10

CONTRATO MENOR DO+CSS

750,00 €

247,93 €

15 DÍAS

1º SEMESTRE

71.12.12

PROGRAMA 5.900,00 €
AGRARIO

300,00 €

4.876,03 €

10 DÍAS

1º SEMESTRE

44111000-1
18143000-3

HUERTOS 4.958,68 €

8.264,46 €

10 DÍAS

2º SEMESTRE

45236290-9

8.264,46 €

15 DÍAS

2º SEMESTRE

45233222-1

247,93 €

15 DÍAS

2º SEMESTRE

71.12.12

3.305,79 €

5 DÍAS

2º SEMESTRE

45233290-8

247,93 €

5 DÍAS

2º SEMESTRE

DE 10.000,00 €
DE
300,00 €

300,00 €

y

DELEGACIÓN DE ÁREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
OBJETO CONTRATO

1

PRESUPUESTO
VALOR
PLAZO
BASE
DE ESTIMADO DEL DURACIÓN
LICITACIÓN
CONTRATO

SERVICIOS DE SALVAMENTO, 879744,84
SOCORRISMO,
Y
PRIMEROS
AUXILIOS PLAYAS

748899,25

DE FECHA EN LA QUE CPV
DEBE
ESTAR
FORMALIZADO

HASTA EL 1 DE 01/03/23
OCTUBRE
DE
2023

75241000-7
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2

AUDITORIA
PARA
LA 13721,4
CERTIFICACIÓN
DE
LOS
SISTEMAS DE CALIDAD PLAYAS

17010

desde
17/05/22
01/10/22

el antes
al mayo

del

1

de 791320008

3

SERVICIOS PARA LA ADHESIÓN 2603,44
Y DERECHOS DE USO DE MARCA
“Q” DE CALIDAD TURÍSTICA
PARA 2022

2151,6

DESDE
01/05/22
HASTA
02/10/22

EL 01/05/22

4

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 97803,48
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO
Y DESMONTAJE DE PASARELAS
Y MANTENIMIENTO DE DUCHAS

80.829,32 €

DESDE
LA
FORMALIZACIÓN
DEL CONTRATO
HASTA
EL
17/10/22

9233200-7

5

SERVICIOS
DE
PUESTA
A 76008,08
PUNTO,
MANTENIMIENTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
PARA
HIBERNAJE DE ASEOS DE LAS
PLAYAS

62816,6

DESDE
01/04/22
HASTA

EL 01/04/22

50760000-0

6

SERVICIOS DE BALIZAMIENTO 253871,2
DE LAS PLAYAS DEL TM DE
ALMERIA PARA 2022, 2023,
2024 Y 2025.

209.810,92 € SE
INICIARÁ 15/04/22
EL
15/04/22
HASTA
EL
16/10/22

50246200-3

7

SERVICIO
DE
SUMINISTRO, 91492,94
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO
Y DESMONTAJE DE ZONAS DE
SOMBRA Y BAÑO TEMPORADA
2022 Y 2023

75.614,00 €

DESDE
15/04/22
HASTA
16/10/2023

15/04/22

92332000-7

8

SERVICIO DE REPARACIÓN DEL 17000
MOBILIARIO DE SEÑALIZACIÓN
Y REPOSICIÓN DE CARTELERÍA
DE LAS PLAYAS URBANAS DEL
TM DE ALMERIA TEMPORADA
2022

14.049,59 €

UN MES

01/05/22

5850000-8

9

SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN 3600
DE LAS FUNCIONALIDADES DE
LA
APP
ALMERÍA
CIUDAD
TEMPORADA 2022

2.975,21 €

A DETERMINAR

2022

72202224-5

10

SERVICIO DE INSTALACIÓN, 13.760,53 €
PUESTA
A
PUNTO
Y
DESMONTAJE
DE
ASEOS
ADSCRITOS A SERVICIO DE
TEMPORADA DE PLAYAS

11372,34

1 MES

44.621,00 €

45233293-9

11

OBRAS
DE
REPARACIÓN
DE 87.992,23 €
EDIFICIOS DE SALVAMENTO DE
LAS
PLAYAS
DEL
TM
DE
ALMERIA

72720,85

A DETERMINAR

2.022,00 €

45223110-0

12

ACTUALIZACIONES EL LITORAL 498.815,99 €
DEL TM DE ALMERÍA

90714500-0

EL

PENDIENTE
2.022,00 €
OTORGAMIENTO
SUBVENCIÓN
JUNTA
DE
ANDALUCÍA

VARIOS

TURISMO
OBJETO CONTRATO

PRESUPUESTO
VALOR
PLAZO
BASE
DE ESTIMADO DEL DURACIÓN
LICITACIÓN
CONTRATO
264.750,07 € 8 MESES

DE FECHA EN LA QUE CPV
DEBE
ESTAR
FORMALIZADO

4

OBRA ESPACIO CASA DEL CINE 320.347,58 €

TERCER
2022

TRIMESTRE 45262500

5

EQUIPAMIENTO ESPACIO POST
PRODUCCIÓN CASA DEL CINE

TERCER
2022

TRIMESTRE 32330000

6

ELABORACIÓN
SERVICIOS
CONGRESOS

CARTA
TURISMO

DE 18.150,00 €
DE

15.000,00 €

5 MESES

INICIO
PRIMER 79400000-1
TRIMESTRE 2022

7

PROMOCIÓN
CONGRESOS

DESTINO

DE 64.310,00 €

53.148,76 €

12 MESES

INICIO
SEGUNDO 79341400-0
TRIMESTRE 2022
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8

MODERNIZACIÓN DEL ENTORNO: 120.000,00 €
INSTALACIÓN QUIOSCOS PLAYA
EL TOYO

99.173,55 €

5 MESES

INICIO
TERCER 44211100-3
TRIMESTRE 2022

9

SMART PALM PLAYAS URBANAS 120.000,00 €
DE ALMERIA

99.173,55 €

6 MESES

INICIO
SEGUNDO 31158100-9
TRIMESTRE 2022

10

VIDEOMETRIA PLAYAS URBANAS 40.000,00 €
DE ALMERÍA

33.057,85 €

6 MESES

INICIO
SEGUNDO 35125300
TRIMESTRE 2022

11

GOLF
COMO
TÚRÍSTICO

41.322,31 €

6 MESES

INICIO
SEGUNDO 79341400-0
TRIMESTRE 2022

RECURSO 50.000,00 €

DELEGACIÓN DE ÁREA DE URBANISMO
OBJETO CONTRATO

PRESUPUESTO
VALOR
PLAZO
BASE
DE ESTIMADO DEL DURACIÓN
LICITACIÓN
CONTRATO

1

REDACCIÓN
DE
PROYECTO, 50.965,20 €
DIRECCIÓN
DE
OBRA
Y
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD PLAZA AZUCENA Y
ENTORNO

2

OBRAS
PLAZA
ENTORNO

JULIO 2022

7100000-8

DICIEMBRE 2022

45233140-2

3

OBRAS
VIVIENDAS 1.150.000.000, 950.413,22 € 8 MESES
MUNICIPALES C/ REMO Y C/ 00 €
ESTRELLA POLAR

SEPTIEMBRE 2022

45211100-0

4

DIRECCIÓN OBRA Y EJECUCIÓN 60.000,00 €
Y COORDINACIÓN SEGURIDAD Y
SALUD
DE
LAS
OBRAS
VIVIENDAS MUNICIPALES C/
REMO Y C/ ESTRELLA POLAR

49.586,78 €

SEPTIEMBRE 2022

7100000-8

5

GESTIÓN DE ARRU

110.000,00 € 24 MESES

ABRIL 2022

85312320-8

6

REDACCIÓN
OBRAS PATIO

119.834,71 € 4 MESES

NOVIEMBRE 2022

7100000-8

7

OBRAS COLEGIO SOCORRO

8

OBRAS
DE
ACCESIBILIDAD
MARÍTIMO

9

OBRAS DE MEJORA
CABO DE GATA

10

OBRAS
ENTORNO
PROVINCIAL

AZUCENA

12 MESES

Y 6.000.000,00 € 495.867,77 € 12 MESES

133.100,00 €

DE

42.120,00 €

DE FECHA EN LA QUE CPV
DEBE
ESTAR
FORMALIZADO

PROYECTO 145.000,00 €

8 MESES

NOVIEMBRE 2022

45211350-7

MEJORA 1.500.000,00 € 1.239.669,42 9 MESES
PASEO
€

1.000.000,00 € 826.446,28 € 12 MESES

SEPTIEMBRE 2022

45233140-2

AVENIDA 2.000.000,00 € 1.652.892,56 9 MESES
€

SEPTIEMBRE 2022

45233140-2

JUNIO 2022

45233140-2

HOSPITAL 1.369.288,20 € 1.131.643,14 9 MESES
€

DELEGACIÓN DE ÁREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN
OBJETO DEL CONTRATO

PRESUPUESTO
VALOR
PLAZO
BASE
DE ESTIMADO DEL DURACIÓN
LICITACIÓN
CONTRATO

DE FECHA EN LA QUE CPV
DEBE
ESTAR
FORMALIZADO

1

Servicio de mantenimiento 1.161,60 €
de 2 ascensores Biblioteca
Central José María Artero

960,00 €

Periodo
01/02/22
máximo 1 año

50750000

2

Servicio de mantenimiento 2.813,80 €
de alarma anti incendios
Biblioteca
Central
José
María Artero

142,00 €/mes Periodo
01/02/22
2.160,00
máximo 1 año
€/año

50750000

3

Servicios de renovación de 211,75 €
dominio
y
alojamiento
página
web
Biblioteca
Central José María Artero

175,00 €

1 año

01/02/22

30211300

4

Servicio de reparación de 84,70 €
página
web
de
la

70,00 €

15 días

01/02/22

72212224
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Biblioteca
Central
María Artero

José

5

Servicios de mantenimiento 1.551,83 €
de
máquinas
de
autopréstamo de portátiles
2021

1.282,50 €

1
año
a 01/04/22
partir
del
mes de abril
de 2021

92511000-6

6

Servicios de mantenimiento 2.660,72 €
de
máquinas
de
autopréstamo
de
libros
2021

2.198,94 €

1
año
a 01/05/22
partir
del
mes de mayo
de 2021

92511000-6

7

Servicio de mantenimiento 29.900,00 €
y mejora de la plataforma
digital INDALOTEKA de la
RBPM

24.711,18 €

1
año
a 01/04/22
partir
del
mes de abril
de 2021

30211300

8

Servicios
de
animación 12.100,00 €
cultural
para
la
realización de talleres de
animación
a
lectura
y
cuenta
cuentos
en
la
Biblioteca
Central
Municipal

10.000,00 €

1 año

2º cuatrimestre

92000000

9

Migración base de datos

3.388,00 €

2.800,00 €

3 meses

1º trimestre

72500000

10

Digitalización
Municipales

Actas 9.680,00 €

8.000,00 €

1 mes

1º trimestre

30121420

11

Suministro de material de 8.470,00 €
electricidad
para
mantenimiento de espacios
escénicos

7.000,00 €

1 mes desde Primer trimestre
adjudicación

12

Servicios
de
seguridad 2.529.876,83 € 2.090.607,30 2 años
privada
y
servicios
de
€
auxiliares de servicio y
control de acceso

Primer trimestre

79717000-2

13

Mantenimiento
informático
Municipal

programa 2.925,78 €
Archivo

2.418,00 €

1 año

1º trimestre

72267000

14

Servicios de catering para 6.050,00 €
cenas de personal en los
espacios escénicos

5.000,00 €

1 año

Marzo

15890000

15

Servicios de organización, 18.029,00 €
coordinación y producción
de
las
Jornadas
Astronómicas

14.900,00 €

Abril

Marzo

92000000

16

Suministro
de
material 12.100,00 €
fungible y accesorio de
los instrumentos musicales
para el personal de la
Banda Municipal

10.000,00 €

15
días Segundo
desde
trimestre
adjudicación

37300000

18

Digitalización carteles de 9.680,00 €
Feria

8.000,00 €

1 mes

42960000

19 (*)

Atención a las personas 558.830,03 €
usuarias para el acceso a
los
documentos,
la
dinamización cultural, así
como el mantenimiento de
la
colección
y
las
instalaciones de la Red de
Bibliotecas
Públicas
Municipales de Almería.

923.685,00 € 1
año Abril /mayo
prorrogable
a 2

79995000

20

Suministro
del 114.950,00 €
equipamiento
de
la
producción local necesaria
para
el
desarrollo
de
espectáculos previstos en
el Recinto de Conciertos
del
Ferial
de
Almería

95.000,00 €

44210000

2º trimestre

Mayo,
junio Abril
y julio

1500000
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incluidos
en
la
programación cultural de
primavera y verano de 2021
21

Suministro en régimen de 18.029,00 €
alquiler de materiales e
infraestructuras
para
desarrollar
las
actividades
programadas
para la Feria del Libro
2021

14.900,00 €

Mayo

Abril

44210000

22

Requerimientos
técnicos 18.143,95 €
para
la
contratación
y
organización de la Feria
del Libro de Almería en la
plaza de la Catedral

14.995,00 €

Abril y mayo Abril

32342410

23

Suministro
de
para la Feria

67.500,00 €

17 de julio

Abril

-22462000

24

Gestión del Recinto Ferial 108.900,00 €
para el desarrollo de la
Feria y Fiestas de Almería

90.000,00 €

1 año

Mayo

505324007

25

Suministro en régimen de 17.545,00 €
alquiler de los equipos e
infraestructura necesarios
para poder desarrollar las
actuaciones
previstas
y
programadas en el Festival
Alamar 2021

14.500,00 €

Segunda
quincena
junio

Mayo

44210000

26

Suministro en régimen de 14.520,00 €
arrendamiento de equipos
de
climatización
a
instalar
en
la
sala
municipal
del
Auditorio
Municipal

12.000,00 €

Junio
julio

y Mayo

42512300

27

Suministro de 250 cajas de 1.279,50 €
24
botellas
de
agua
mineral embotellada para
el
avituallamiento
del
personal
técnico
y
artístico
durante
el
montaje y desarrollo de
actividades y espectáculos
culturales

1.050,00 €

Semestral

28

Suministro
del 95.000,00 €
equipamiento
técnico
de
sonido
e
iluminación
espectacular
para
el
desarrollo
de
los
espectáculos
programados
en el Festival de Flamenco
y Danza de Almería

58.000,00 €

Segunda
quincena
julio

29

Servicio
de
alojamiento 10.890,00 €
para
el
Festival
de
Flamenco

9.000,00 €

30

Suministro e instalación 484.000,00 €
de
alumbrado
extraordinario de Feria y
Fiestas 2021 y de Navidad
2021/2022

400.000,00 € Feria
Junio
(agosto).
Navidad
(dic.22
enero 2023)

31527260-6

32

Producción espectáculos de 140.000,00 €
la Feria en Recinto de
Conciertos del Ferial

99.000,00 €

10 días

Julio

44210000-5

33

Producción espectáculos de 80.000,00 €

66.115,70 €

10 días

Julio

44210000-5

abanicos 81.675,00 €

Julio

de

Junio

15000000

Junio

4421000

Junio

55110000

de
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la Feria en Almadrabillas
34

Suministro
de
portátiles de Feria

35

aseos 45.000,00 €

37.190,08 €

10 días

Julio

3422333-8

Señalización y vallado de 108.900,00 €
Feria

90.000,00 €

10 días

Julio

34928310-4

36

Arrendamiento
e 35.000,00 €
instalación de jaimas para
la Feria de Alfarería

28.925,62 €

20-24
agosto

de Julio

44210000

37

Mixto de servicios para la 5.000,00 €
Batalla de Flores

4.132,23 €

19-25
agosto

de Julio

92000000

38

Servicios
producción 21.000,00 €
espectáculo de pirotecnia
del pregón y la procesión
de Feria

17.355,37 €

5 días

Julio

92000000

39

Suministro de equipos de 10.000,00 €
sonido
e
iluminación
presentación
Feria
del
Mediodía

8.264,46 €

14 de agosto Julio

92000000

40

Tratamiento Documental

36.300,00 €

30.000,00 €

623 horas

Agosto

30110000

41

Suministro mobiliario Red 54.450,00 €
Municipal de Bibliotecas

45.000,00 €

15 días

3º trimestre

39000000

42

Servicios de gestión
recintos para Mercado
Navidad

de 18.029,00 €
de

14.900,00 €

33 días

3º trimestre

79952100-3

44

Contrato
suministro
de 25.000,00 €
nieve
artificial
para
Cabalgata de Reyes

20.661,16 €

5 de enero diciembre
de 2022

15981320

45

Servicios de gestión
recinto
Romería
Torregarcía

4.000,00 €

9 de enero diciembre
de 2022

79952100-3

46

Contrato
mobiliario
Bibliotecas

45.000,00 €

15 días

3º trimestre

39000000

47

Adecuación
Biblioteca

50.000,00 €

1 mes

3º trimestre

45200000

48

Contrato
suministro 54.450,00 €
mobiliario Red.Bibliotecas
(Sala de Estudio Palacio
Marqueses
de
Cabra
y
mobiliario
bibliotecas
sucursales)

45.000,00 €

1 mes

segundo semestre

39000000

49

Equipamiento
informático 12.100,00 €
Red
Municipal
de
Bibliotecas

10.000,00 €

1 mes

cuarto trimestre

30200000

50

Adquisición
bibliográficos
papel 2021

fondos 14.520,00 €
formato

12.000,00 €

15 días

2º Cuatrimestre

22110000

51

Servicios de transporte de 13.981,53 €
paquetería
para
el
préstamo personal y entre
las
bibliotecas
municipales

11.555,00 €

1 año

2º Cuatrimestre

63000000

52

Mejora
cámaras
de 2.420,00 €
seguridad
Biblioteca
Central José María Artero

2.000,00 €

15 días

2º Cuatrimestre

32323500

53

Suministro
de
diverso 9.680,00 €
material
Biblioteca
Central José María Artero

8.000,00 €

15 días

2º Cuatrimestre

39155100

56

Contrato
municipal

11.570,25 €

10 días

2º cuatrimestre

71327000

57

Arrendamiento
Toros

37.190,08 €

2meses

1º cuatrimestre

70310000

de 4.840,00 €
de

suministro 54.450,00 €
Red.
Patio

diseño

Central 6.050,00 €

caseta 14.000,00 €

Plaza

de 45.000,00 €
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Producción
espectáculos 132.000,00 €
Plaza de Toros

108.080,91 € 2 meses

1º cuatrimestre

44210000-5

DELEGACIÓN DE ÁREA DE SOSTEBILIDAD AMBIENTAL
OBJETO DEL CONTRATO

PRESUPUESTO
VALOR ESTIMADO PLAZO
DE FECHA EN LA CPV
BASE
DE DEL CONTRATO
DURACIÓN
QUE DEBE ESTAR
LICITACIÓN
FORMALIZADO

1

OBRAS
CLAUSURA
VERTEDERO

DEL 3.752.478,87 € 3.101.222,21 € 5 AÑOS

2

SERVICIOS
DE
SEGURIDAD 180.770,69 €
PRIVADA,
VIGILANCIA
Y
AUXILIARES DE SERVICIOS
PARQUE FAMILIAS

149.397,26 €

1 AÑO

JULIO 2022

79714000-2

3

ASISTENCIA TÉCNICA PARA 40.000,00 €
ELABORAR PROYECTO DE OBRA
PARA
SUSTITUCIÓN
Y
PLANTACIÓN
DE
NUEVO
ARBOLADO

33.057,85 €

2 MESES

FEBRERO 2022

71356400

4

OBRAS PARA SUSTITUCIÓN Y 138.000,00 €
PLANTACIÓN
DE
NUEVO
ARBOLADO

114.057,85 €

5 MESES

AGOSTO 2022

345200077211400773100007734000071317200-7100000

5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 20.000,00 €
DE JARDINERAS

16.528,93 €

2 MESES

FEBRERO 2022

034510003451100161600003492840045233293-7142100

6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 10.000,00 €
DE
MOBILIARIO
URBANO:
PANELES INFORMATIVOS EN
PARQUES

8.264,46 €

3 MESES

MARZO 2022

34928400-245233293-

7

OBRAS
REMODELACIÓN
Y 955.090,29 €
MEJORA
DE
LAS
INSTALACIONES
DE
ALUMBRADO
PÚBLICO
CON
TECNOLOGÍA LED EN PASEO
MARÍTIMO DE CABO DE GATA

789.330,82 €

8 MESES

JUNIO 2022

31527200-834928510-6-

8

CONTRATO
MENOR
DE 18.000,00 €
SERVICIOS PARA GESTIÓN DE
LA FACTURACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA

14.876,03 €

1 AÑO

ABRIL 2022

71356200-0

9

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO 20.600,00 €
PARA EL CONTROL DE LAS
OBRAS QUE SE REALIZAN EN
LA SECCIÓN DEL CIA

25.000,00 €

3 MESES

MARZO 2022

34100000-8

10

ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE 252.000,00 €
GRUPO ELECTRÓGENO EDAR DE
EL BOBAR

208.260,00 €

3 MESES

JULIO 2022

31121000-0

11

ASISTENCIA VETERINARIA

176.000,00 €

1 AÑO +1

MARZO 2022

85200000-1

12

MANTENIMIENTO
BOMBA 2.420,00 €
IMPULSIÓN
DE
AGUAS
RESIDUALES
DEL
CENTRO
ZOOSANITARIO MUNICIPAL

4.000,00 €

1 AÑO +1

MARZO 2022

90470000-290400000-190513600-2

13

SUMINISTRO DE MATERIAL DE 17.329,79 €
QUIRÓFANO
PARA
IMPLANTACIÓN CER

14.924,35 €

15 DÍAS

JUNIO 2022

3366100-233691000-033650000-133140000-3

14

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 8.147,00 €
ASISTENCIA VETERINARIA

7.000,00 €

15 DÍAS

JUNIO 2022

33110000-4

106.480,00 €

NOVIEMBRE 2022 45222110
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15

SUMINISTRO
MATERIAL 12.614,25 €
IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL
ANIMAL

10.425,00 €

15 DÍAS

JUNIO 2022

16

SERVICIOS PARA DIRECCIÓN, 16.800,85 €
ORGANIZACIÓN
Y
COORDINACIÓN
EVENTO
ANIMAL, 2ª EDICIIÓN

13.885,00 €

1 MES

NOVIEMBRE 2022 79953000-9

17

MIXTO,
SUMINISTRO
Y 16.800,85 €
SERVICIO
EQUIPAMIENTO
ALMANIMAL, 2ª EDICCIÓN

13.885,00 €

1 MES

NOVIEMBRE 2022 3100000-631500000-144210000-545223820-045223110-0

18

SERVICIOS PARA ELABORAR 50.000,00 €
PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Y ACONDICIONAMIENTO DEL
PARQUE NICOLÁS SALMERÓN Y
DIRECCIÓN FACULTATIVA DE
OBRAS

41.322,31 €

3 MESES

JUNIO 2022

7135640071400000-2

19

SUMINISTRO DE MOBILIARIO 20.000,00 €
URBANO
(BANCOS
Y
PAPELERAS9

16.528,98 €

2 MESES

JUNIO 2022

34928400-2

20

ACTUACIONES
MUNICIPALES

16.528,93 €

2 MESES

JUNIO 2022

45000000-7

21

OBRA EN PARQUE NICOLAS 110.000,00 €
SALMERÓN
DESTINADAS
A
MEJORAR
LAS
INFRAESTRUCTURAS PROPIAS
EN LA CONSERVACIÓN DE UN
PARQUE HISTÓRICO

90.909,09 €

6 MESES

OCTUBRE 20212

45112710-5

SERVICIOS
DE
DIRECCIÓN 15.000,00 €
FACULTATIVA DE LAS OBRAS
EN
PARQUE
NICOLÁS
SALMERÓN
DESTINADAS
A
MEJORAR
LA
INFRAESTRUCTURAS PROPIAS
EN LA CONSERVACIÓN DE UN
PARQUE HISTÓRICO

12.396,70 €

6 MESES

OCTUBRE 20212

71317200

SERVICIOS DE REDACCIÓN DE 50.000,00 €
PLIEGOS
PARA
LA
INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA
PARA
AUTOCONSUMO
EN
COLEGIOS (RENTING)

41.322,31 €

6 MESES

JUNIO 2022

71300000-171321000-4

22

OBRAS
DE
INSTALACIÓN 150.000,00 €
FOTOVOLTAICA
PARA
AUTOCONSUMO EN INMUEBLE
MUNICIPAL SITUADO EN LA
AVENIDAD
DEL
MEDITERRÁNEO, ESQUINA CON
LA CARRETERA DE NIJAR

123.966,94 €

6 MESES

01/06/22

09331200-00933200-5

23

MEJORA
DE 450.000,00 €
INFRAESTRUCTURAS
DEL
CICLO INTEGRAL DEL AGUA,
BARRIO
VILLA
MARÍA,
BARRIO VILLA BLANCA Y
NUEVA ALMERÍA Y OTROS

371.900,83 €

6 MESES

JUNIO 2022

45231300-8

24

DESODORIZACIÓN CB4 DE El 67.000,00 €
TOYO

55.370,00 €

6 MESES

JULIO 2022

45220000-5

25

SUSTITUCIÓN
ACUMULACIÓN
DIGERIDOS
EDAR
BOBAR

SILO 66.500,00 €
FANGOS
DE
EL

54.960,00 €

3 MESES

JULIO 2022

44613110-4

26

PROYECTO
DE 24.500,00 €
ACONDICIONAMIENTO DE LOS
PUNTOS
DE
ALIVIODESBORDAMIENTO
DEL
MUNICIPIO DE ALMERIA

20.660,00 €

3 MESES

ABRIL 2022

71000000-871242000-6

EN

SOLARES 20.000,00 €

22455100-5
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27

OBRAS DE AJARDINAMIENTO 210.000,00 €
EN DIVERSAS ZONAS VERDES,
TALUD PARQUE EL DIEZMO,
ROTONDAS
DE
LA
FABRIQUILLA,
CABO
DE
GATA, EL ALQUIÁN, ZONA
VERDE DE CALLE ROSALES,
PARQUE DE LIMA CABRERA,
ZONA
VERDE
JUNT
A
PARQUEMAR,
ZONA
VERDE
JUNTO A LA RESIDENCIA DE
MAYORES EN CORTIJO GRANDE

173.553,72 €

3 MESES

NOVIEMBRE 2022 45112710-5

28

SERVICIOS
DE
DIRECCIÓN 40.000,00 €
FACULTATIVA DE LAS OBRAS
DE
AJARDINAMIENTO
EN
DIVERSAS
ZONAS
VEDES,
TALUD PARQUE EL DIEZMO,
ROTONDAS
DE
LA
FABRIQUILLA,
CABO
DE
GATA,
PARQUEMAR,
ZONA
VERDE
RESIDENCIA
DE
MAYORES

33.057,85 €

6 MESES

NOVIEMBRE 2022 7131720071000000

29

SERVICIOS DE REDACCIÓN DE 50.000,00 €
PROYECTO
PARA
ELABORAR
PLAN DIRECTOR DE GESTIÓN
DEL ARBOLADO URBANO DE
ALMERÍA

41.322,31 €

4 MESES

JULIO 2022

7135640071400000-2

30

SERVICIOS DE OPERACIÓN Y 2.440.000,00 € 3.327.272,73 € 4 AÑOS +2
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE RECOGIDA DE RESIDUOS
URBANOS,
GESTIÓN
DEL
PUNTO LIMPIO, GESTIÓN DE
RETIRADA DE CONTENEDORES
DE LAS FRACCIONES PAPEL/
CARTÓN DE LA URBANIZACIÓN
EL TOYO i

01/11/22

90500000

DELEGACIÓN DE ÁREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
OBJETO CONTRATO

PRESUPUESTO
VALOR ESTIMADO PLAZO
BASE
DE DEL CONTRATO
DURACIÓN
LICITACIÓN

FECHA PREVISTA
FORMALIZACIÓN

1

CONSULTORIAS MOVILIDAD

120.000,00 €

100.000,00 €

1 AÑO

ANTES DE
DE 2022

FIN CPV

2

SERVICIOS AUXILIARES DE 144.239,35 €
APARCAMIENTOS MUNICIPALES

119.206,08 €

2 AÑOS

ANTES DE
DE 2022

FIN 85312320-8

3

OBRAS
DE
REPARACIONES 54450
VARIAS
APARCAMIENTOS
MUNICIPALES

45000

4 MESES

ANTES DE
DE 2022

FIN 79993000-1

4

SERVICIO DE PINTURA PARA 3.630,00 €
DELIMITACIÓN
PLAZAS
DE
MOTOS
APARCAMIENTO
MUNICIPAL PADRE MÉNDEZ

3.000,00 €

7 DÍAS

ANTES DE
DE 2022

FIN 45000000-7

5

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 3.799,40 €
Y REPARACIÓN DE BOMBAS DE
ACHIQUE
APARCAMIENTOS
MUNICIPALES

3.140,00 €

12 MESES

ANTES DE
DE 2022

FIN 50511000-0

6

SERVICIO
DE
LIMPIEZA 1.482,25 €
VARIOS
APARCAMIENTOS
MUNICIPALES

1.225,00 €

2 DÍAS

ANTES DE
DE 2022

FIN 90923000-3

7

SUMINISTROS MATERIALES Y 29571,11
ACCESORIOS
VARIOS
APARCAMIENTOS MUNICIPALES

23840

12 MESES

ANTES DE
DE 2022

FIN 31532910-6
32333100-7,
30200000-1,

Y
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44522000,
44617000-8,
30160000-8,
30197641-1,
44523000-2,
24322500-2,
30192113-6,
44115210-4,
50610000-4
8

SERVICIOS
REPARACIÓN 254,1
PATINETES
ELECTRICOS
APARCAMIENTOS MUNICIPALES

210,00 €

7 DÍAS

ANTES DE
DE 2022

FIN 3153700-1

9

SERVICIO
DE
REPARACIÓN 4235
MAQUINARIA APARCAMIENTOS
PÚBLICOS

3500

30 DIAS

ANTES DE
DE 2022

FIN 50116200-3

10

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 677,6
SEÑALES TRÁFICO INTERIOR
APARCAMIENTOS MUNICIPALES

560

7 DÍAS

ANTES DE
DE 2022

FIN 50530000-9

11

SUMINISTROS SEÑALIZACIÓN

14.876,03 €

1 AÑO

ANTES DE
DE 2022

FIN 34922000-6

12

ACONDICIONAMIENTO
MEJORA PARADAS

Y 60000

49586,78

1 AÑO

ANTES DE
DE 2022

FIN 34928470-3

13

CONTRATO SERVICIOS VARIAS 15000
VÍAS CICLISTAS

12396,69

1 AÑO

ANTES DE FINAL 50232200-2
DE 2022
45000000-7

14

AROS DE SEGURIDAD

64462,81

1 AÑO

ANTES DE
DE 2022

15

SERVICIO DE NAVEGACIÓN Y 82280
GESTIÓN DE AVISOS

68000

4 AÑOS

MARZO 2022

16

RENTING ERAs

200000

5 AÑOS

ENERO 2022

17

SERVICIO
VARIAS

41700

2 AÑOS

SEPTIEMBRE
2022

18

SERVICIO
DE
REVISIÓN 8220
INSTALCIONES INDUSTRIALES
SEIS

6800

1 AÑO

NOVIEMBRE 2022 50110000-9,
50531300-9,
50413100-4,
37412220-7,
3511200-2

19

CONTRATO
VOLUNTARIOS
CIVIL

400

1 AÑO

NOVIEMBRE 2022 50110000-9

20

UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL 459800

380000

4 MESES

ANTES DE
DE 2022

FIN 66512100-3

21

RENTING FLOTA
POLICÍA LOCAL

130000

4 MESES

ANTES DE
DE 2022

FIN 35811200-4

22

SUMINISTROS SEGURIDAD
TRÁFICO POLICÍA LOCAL

Y 72600

60000

3 MESES

ANTES DE
DE 2022

FIN 34114200-1

23

FURGÓN ATESTADOS

78650

65000

4 MESES

ANTES DE
DE 2022

FIN A
DETERMINAR
SEGÚN SUMINISTRO

24

INTÉRPRETES

3025

2500

2 MESES

ANTES DE
DE 2022

FIN 34114200-1

25

SUMINISTROS
MATERIAL 114950
TÉCNICO
Y
EQUIPAMIENTO
POLICÍA LOCAL

95000

4 MESES

ANTES DE
DE 2022

FIN 79540000-1

26

SUMINISTRO TRANSMISORES Y 145200
CHALECOS

120000

8 MESES

ANTES DE
DE 2022

FIN A
DETERMINAR
SEGÚN
MATERIAL
TÉCNICO
Y
EQUIPAMIENTO

27

SUMINISTROS ANÁLISIS TEST 12100
DROGAS

10000

8 MESES

ANTES DE
DE 2022

FIN 31711110-7,
35815100-1

28

EQUIPAMIENTO
JEFATURA

OBRAS 72600

60000

4 MESES

ANTES DE
DE 2022

FIN 38434566-9

29

GASTOS PATRÓN 2022

14520

12000

4 MESES

ANTES DE
DE 2022

FIN A
DETERMINAR
SEGÚN OBRA

DE

18000

78000

240000
REVISIONES 50600

SEGURO 400
PROTECCIÓN

VEHÍCULOS 157300

Y

Y

FIN 45233200,
45233290-8
35120000-1
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79952000-2
DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
ASESORÍA JURÍDICA
ORDEN
DE OBJETO DEL CONTRATO
PRIORIDAD

PBL

VALOR ESTIMADO PLAZO
DEL CONTRATO
DURACIÓN

FECHA EN LA CPV
QUE DEBE ESTAR
FORMALIZADO

1

CONTRATACIÓN PROCURADORES 19.500,00 €
ALMERÍA,
GRANADA
Y
MADRID, POR LOTES

19.339,00 €

2 años

15/04/22

79112000

2

CONTRATO
PRIVADO 435215
SERVICIOS
SEGURO
DE
RESPONSABILIDAD
CIVILPATR

435215

2 AÑOS

30/12/22

66516000

SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
ORDEN
DE OBJETO DEL CONTRATO
PRIORIDAD

PRESUPUESTO
VALOR ESTIMADO PLAZO
BASE
DE DEL CONTRATO
DURACIÓN
LICITACIÓN

FECHA EN LA CPV
QUE DEBE ESTAR
FORMALIZADO

1

SERVICIOS
DE 52.600,00 €
MANTENIMIENTO Y SOPORTE
DE
DOS
CABINAS
DE
ALMACENAMIENTO UNITY-300

52600

5 AÑOS

29/03/2021

50312610-4

2

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, 54.000,00 €
DESARROLLO, PUBLICACIÓN,
GESTIÓN
COMPLETA,
MANTENIMIENTO Y SOPORTE
DEL
PORTAL
WEB
CORPORATIVO

54000

3 AÑOS

29/03/2021

72000000-5

3

SERVICIOS
DE 213.500,00 €
IMPLEMENTACIÓN
Y
ASISTENCIA TÉCNICA PARA
LA IMPLANTACIÓN DE LA
PLATAFORMA
GEOESPACIAL
DEL AYTO DE ALMERIA

213500

3 AÑOS

01/12/2021

72000000

4

OBRAS:
RENOVACIÓN
DE 50.000,00 €
INSTALACIÓN DE SISTEMAS
DE CABLEADO ESTRUCTURADO
DE
DIVERSAS
SEDES
MUNICIPALES

50000

6 MESES

01/05/2022

45314320-0

5

SERVICIOS
DE
WIFI
SEDES VECINALES

EN 30.000,00 €

30000

6 MESES

01/05/2022

64200000-8

6

SERVICIOS
WIFI
EDIFICIOS MUNICIPALES

EN 20.000,00 €

20000

6 MESES

01/05/2022

64200000-8

PRESIDENCIA
ORDEN
DE OBJETO DEL CONTRATO
PRIORIDAD

PRESUPUESTO
VALOR ESTIMADO PLAZO
BASE
DE DEL CONTRATO
DURACIÓN
LICITACIÓN

FECHA EN LA CPV
QUE DEBE ESTAR
FORMALIZADO

1

SERVICIOS
FOTOGRÁFICOS 36300
PARA
EL
GABINETE
DE
COMUNICACIÓN DEL AYTO

30000

1 AÑO

PRIMER
79961000-8
TRIMESTRE 2022

2

SERVICIOS DE GRABACIÓN Y 36300
GESTIÓN
DE
VÍDEOS
MUNICIPALES
PARA
EL
GABINETE DE COMUNICACIÓN

30000

1 AÑO

PRIMER
92111260-2
TRIMESTRE 2022

3

SERVICIOS DE SONIDO PARA 22082,5
ACTOS PROTOCOLARIOS

18150

1 AÑO

PRIMER
92370000-5
TRIMESTRE 2022

4

SUMINISTRO

4049,59

1 DÍA

01/08/22

DE

CAPOTE

DE 4900

18212000-8

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

07-03-2022 08:19:31

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

Página: 29 / 130

ID DOCUMENTO: KRjyeSbgx4
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

PASEO DE FERIA TAURINA
5

SUMINISTRO
CENTROS 1300
FLORALES Y CORONAS DE
LAUREL PARA UNIDAD DE
PROTOCOLO

1181,82

EJERCICIO
15/08/22
PRESUPUESTA
RIO
CORRIENTE

03121210-0

6

CONTRATO MENOR SERVICIO 3500
ADECUACIÓN ESPACIO PÚBICO
PARA EL ACTO HOMENAJE A
LOS COLORAOS

2892,56

2 DÍAS

15/08/22

79952000-2

7

SUMINISTRO DE ACCESO
BASE DE DATOS SEGUIRED

11430

1 AÑO

14/09/22

48614000-5

8

CONTRATO MENOR SERVICIOS 10100,2
DE CATERING PARA ACTOS
PROTOCOLARIOS MUNICIPALES

9182

EJERCICIO
10/12/22
PRESUPUESTA
RIO
CORRIENTE

55321000-6

9

CONTRATO MENOR SERVICIO 2900
ADECUACIÓN
ESPACIO
PÚBLICO PARA EL ACTO DEL
DÍA DE LA RECONQUISTA

2396,69

2 DÍAS

20/12/22

79952000-2

10

SUMINISTRO
PIROTÉCNICA 1700
PARA ACTOS DEL DÍA DE LA
RECONQUISTA

1404,96

2DÍAS

20/12/22

24613000-4

11

CONTRATO
MENOR
DE 18089,5
SERVICIOS DE INFORMACIÓN
MUNICIPAL
EN
DOMICILIO
MEDIANTE BUZONEO

14950

1 AÑO

DURANTE 2022

64121100-1

12

CONTRATO
DIFUSIÓN
RRSS

DE CREACIÓN Y SIN DETERMINAR SIN DETERMINAR SIN
DE VIDEOS PARA
DETERMINAR

DURANTE 2022

79341200-8

13

CONTRATO DE SERVICIOS DE SIN DETERMINAR SIN DETERMINAR SIN
AGENCIA DE COMUNICACIÓN
DETERMINAR

DURANTE 2022

79340000-9

14

CONTRATO
SERVICIOS
VIAJES

DURANTE 2022

63510000-7

DE

MENOR
AGENCIA

A 13830,3

DE 42350
DE

35000

1 AÑO

DELEGACIÓN DE ÁREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ORDEN
DE OBJETO DEL CONTRATO
PRIORIDAD

PRESUPUESTO
VALOR ESTIMADO PLAZO
BASE
DE DEL CONTRATO
DURACIÓN
LICITACIÓN

FECHA EN LA CPV
QUE DEBE ESTAR
FORMALIZADO

1

SERVICIOS DE PRESTACIÓN 723.188,46 €
DE TALLERES Y CURSOS
CENTROS DE LA MUJER

896.514,63 €

2 AÑOS

1 DE ABRIL DE 8050000-9
2022

2

SERVICIO DE CONTROL DE 29.573,28 €
ACCESOS ESPACIO ALMA

24.440,70 €

5 MESES
18 DÍAS

3

SERVICIO DE CONTROL DE 693.774,07 €
ACCESOS Y ATENCIÓN DE
USUARIOS
EN
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES

860.050,50 €

2 AÑOS +1

1
DE
2022

JUNIO 79342320-2,
98341140-8

4

SERVICIOS DE COCINA Y 626.869,00 €
COMEDOR
CENTRO
MUNICIPAL ACOGIDA

1.139.980,00 € 2 AÑOS +2

1
DE
2022

JUNIO 55523100-3

5

SERVICIOS DE CONTROL
ACCESOS Y ATENCIÓN
USUARIOS
DEPENDENCIAS
DE
DELEGACIÓN DE FAMILIA

DE 325.065,29 €
DE
EN
LA

402.973,50 €

2 AÑOS +1

1
DE
2023

ENERO 79342320-2,
98341140-8

6

SERVICIOS DE
COMEDOR
INFANTILES

COCINA Y 291.487,90 €
ESCUELAS

529.978,00 €

2 AÑOS +2

16 DE ABRIL DE 55523100-3
2023

Y 1 DE ABRIL DE 79342320-2,
2022
98341140-8

“
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DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
6.- Adjudicación del contrato de suministro de material de oficina, pedagógico y
deportivo para el Centro de la Mujer de Los Molinos (Lote 1 y Lote 2), a varias
empresas y por importe total de 2.383,83 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Economía y
Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (BOE 9 de
Noviembre 2017)), y en el Título X de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local, visto el expediente de CONTRATACIÓN MENOR para el SUMINISTRO DE MATERIAL
DE OFICINA, PEDAGÓGICO Y DEPORTIVO PARA EL CENTRO DE LA MUJER DE LOS MOLINOS DE
LA DELEGACIÓN DE ÁREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Visto el informe de la Jefe de Sección de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, de fecha 19 de Enero de 2022. Visto
el informe jurídico de la Técnico Superior de Gestión, de la Dirección de
Gestión Presupuestaria y Económica, con el conforme del Director de Gestión
Presupuestaria y Económica de fecha 10 de Febrero de 2022, en el que entre otros
extremos se indica:
PRIMERO.- Con la autorización del Concejal
Pública, se tramita el expediente administrativo
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA, PEDAGÓGICO Y
MUJER DE LOS MOLINOS DE LA DELEGACIÓN DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, dividido en dos lotes
licitación siguiente:

Delegado de Economía y Función
de contratación menor, para el
DEPORTIVO PARA EL CENTRO DE LA
ÁREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y
y con el presupuesto base de

- Presupuesto base de licitación IVA EXCLUIDO: TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE
EUROS (3.159,00€).
- I.V.A. (21%) SEISCIENTOS
CÉNTIMOS(663,39€).

SESENTA

Y

TRES

EUROS

CON

TREINTA

Y

NUEVE

IMPORTE TOTAL: TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
(3.822,39€).
De conformidad con el artículo 16 del LCSP el presente contrato se
califica como un contrato administrativo de suministro al ser su objeto un
suministro y no siendo objeto una prestación de hacer consistente en el
desarrollo de una actividad o dirigida a la obtención de un resultado distinto
de una obra o un servicio.
La naturaleza
mediante el contrato
Necesidad, de fecha
Delegación de Área de

y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse
proyectado, según lo establecido en el Informe Técnico de
de 7 de octubre de 2021, firmado por el adscrito a la
son las siguientes:

“Entre los objetivos de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, y más concretamente, los Centros de la Mujer del Excmo.
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Ayuntamiento de Almería, se encuentran el fomento de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres a través de acciones y servicios en el
ámbito municipal de Almería. Configurados como un recurso de la Delegación de
Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, los Centros de la Mujer
ofertan, desde el año 2005, una completa programación de acciones y actividades
relacionados con la actividad física, el desarrollo psicosocial, la creatividad,
las nuevas tecnologías y los idiomas, todos con gran éxito de participación. El
numero de usuarios/as de los Centros durante el año 2019 ascendió a la cifra de
10.500, lo que refleja la magnitud, importancia y necesidad de prestación de
estos servicios. Siendo dos los Centros Municipales de la Mujer los que están en
marcha hasta la fecha, la creciente demanda y el incremento del número de
usuarias plantea la apertura de un tercer Centro en el barrio de Los Molinos,
consiguiendo así el doble objetivo de ampliar las actividades, las plazas
ofertadas así como descentralizar los servicios a otro barrio de la ciudad. Tras
la conclusión de la reforma del edificio municipal donde se ubicará el nuevo
Centro de la Mujer para la prestación de los servicios que le son propios y su
normal funcionamiento, se hace necesario la adquisición de mobiliario. Dado que
el Ayuntamiento de Almería carece de medios personales y materiales para la
ejecución de dichos trabajos, y que el Contrato de servicios para la gestión de
los Centros de la Mujer del Excmo Ayuntamiento de Almeria, adjudicado mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19/05/2021,excluye expresamente
del objeto del contrato el equipamiento del Centro Municipal de la Mujer de Los
Molinos, se estima necesaria la realización del presente suministro mediante
contratación externa. Por tanto, por las circunstancias anteriormente descritas
es necesario proceder a la contratación del suministro de material pedagógico,
de oficina y deportivo necesario a fin de que puedan comenzar a prestarse los
servicios que le son propios” .
El objeto del contrato es el suministro de material pedagógico, de oficina
y deportivo necesario para llevar a cabo las actividades de la programación
propia del Centro Municipal de la Mujer de Los Molinos, situado en Callejón de
las Piedras S/N, 04006 Almería.
El objeto del contrato no ha sido alterado para para evitar las reglas
generales de contratación, es decir, que no ha habido un fraccionamiento
fraudulento del objeto del contrato con el fin de cumplir con los umbrales del
contrato menor y prescindir de la aplicación de las reglas sobre publicidad y
requisitos para contratar en los contratos de cuantía superior.
El objeto del contrato no tiene un carácter de suministro periódico y
recurrente y por el el carácter de las prestaciones que son susceptibles de
utilización o aprovechamiento independiente, procede la división del objeto del
contrato en dos lotes:
- LOTE I.- MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL PEDAGÓGICO (834.-€ IVA 21% excluido).
- LOTE II.- MATERIAL DEPORTIVO ( 2.325.-€ IVA 21% excluido).
La descripción del producto, condiciones, características técnicas así
como las prestaciones objeto del contrato, son las indicadas en el Informe
Técnico de Necesidad firmado, el 7 de octubre de 2021, por la técnica municipal
de los Servicios Técnicos de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana.
SEGUNDO.- Desde la Unidad de Servicios Generales de la Dirección de
Gestión Presupuestaria y Económica se solicitó oferta a SEIS (6) empresas
capacitadas para realizar el objeto del contrato, a través de la Plataforma de
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Licitación Electrónica VORTAL., publicándose anuncio de licitación en la citada
plataforma, recibiéndose las siguientes ofertas económicas:
Nombre Proveedor

NIF

Fecha y hora de envío

GRUPO ADISMA

B14955645

26-10-2021 16:51

LUCAS ROJAS LIBRERÍA – PAPELERIA S.L

B14930903

03-11-2021 12:54

VISTAALEGRE SOLUTIONS S.L

B14404065

04-11-2021 12:51

LIBRERÍA PAPELERÍA JOBE, S.L

B04223285

04- 11-2021 17:23

PAPELERÍA
LÓPEZ)

LIBRERÍA

FRAMA

(ISMAEL

CUADRA 75251544Y

04-11-2021 21:03

B23656457

05-11-2021 13:29

OSS FITNESS, S.L

Las ofertas presentadas por los licitadores referenciados son las siguientes:
LOTE I MATERIAL DE OFICINA Y PEDAGÓGICO

IVA(21%)

IMPORTE TOTAL (€)

CUADRA 552,90

116,11

669,01

VISTAALEGRE SOLUTIONS S.L

502,74

105,58

608,32

LUCAS ROJAS LIBRERÍA – PAPELERIA S.L

470,16

98,73

568,89

396,49

83,26

479,75

BASE IMPONIBLE

IVA(21%)

IMPORTE TOTAL (€)

VISTAALEGRE SOLUTIONS S.L

502,74

105,58

608,32

OSS FITNESS S.L *

1.810,00

380,10

2.190,10

LIBRERÍA PAPELERÍA JOBE, S.L

1.535,63

322,48

1.858,11

EQUIPAMIENTO Y SERVADISMA S.L

1.499,95

314,99

1.814,94

PAPELERÍA
LÓPEZ)

LIBRERÍA

FRAMA

(ISMAEL

BASE IMPONIBLE

LIBRERÍA PAPELERÍA JOBE, S.L
LOTE II MATERIAL DEPORTIVO
PAPELERÍA
LÓPEZ)

LIBRERÍA

FRAMA

(ISMAEL

CUADRA

* Se observa en la oferta presentada por OSS FITNES S.L un error material
evidente por falta de concordancia entre la cantidades redactadas en letra (dos
mil ochocientos diez euros ) y en cifra (1.810). Deduciéndose claramente al
sumar el IVA y comprobar el resto de importes que la cantidad errónea es la que
aparece descrita en letra.
TERCERO.- Consta en el expediente informe de fecha 19 de Enero del actual,
emitido por la Jefe de Sección de la Delegación de Área de Familia Igualdad y
Participación, en el que se informa literalmente lo siguiente:
“En relación con su correo electrónico de fecha 18/11/2021 por el que
solicita a este Servicio la emisión de un informe sobre las ofertas presentadas
para la licitación de referencia, la funcionaria que suscribe informa lo
siguiente:
Vistas las ofertas que a continuación se relacionan para cada uno de los
lotes que se detallan:
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CUARTO.- Obra en el expediente documento de retención de crédito RC n.º de
referencia 22022000231 y nº de operación 220220000240 de fecha 14 de Enero de
2022, con cargo a la aplicación presupuestaria A300 23110 22699 ACTIVIDADES DE
LA MUJER Y GASTOS POLÍTICAS DE IGUALDAD del presupuesto de 2021 que
interinamente rige para 2022, por importe total de TRES MIL OCHOCIENTOS
VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (3.822,39€), si bien habrá de ser
anulado el exceso de dicho documento RC sobre el importe de adjudicación.
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Debe emitirse a continuación el correspondiente informe de fiscalización
por la Intervención Municipal para completar el expediente y poder ser aprobado
por la Junta de Gobierno Local.”
Visto el informe de fiscalización favorable emitido por la Jefa de Sección
de Intervención con el Conforme de la Interventora de fecha 24 de Febrero de
2022.
Se eleva
siguiente:

a

la

Junta

de

Gobierno

Local

de

la

Ciudad

de

Almería

la

PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Desestimar la oferta económica de Libreria Papelería Jobe S.L.
en el Lote 1 MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL PEDAGÓGICO del contrato menor para
el Suministro de material de Oficina, Pedagógico y deportivo para el Centro de
la Mujer de Los Molinos, por no cumplir con las prescripciones técnicas, al
carecer su oferta de la pintura acrílica color verde y ofertar purpurina de un
único color, de acuerdo con lo informado por la Jefe de Sección de la Delegación
de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana en fecha 19 de Enero de
2022.
SEGUNDO.- Adjudicar el lote 1, MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL PEDAGÓGICO
del contrato menor para el Suministro de material de Oficina, Pedagógico y
deportivo para el Centro de la Mujer de Los Molinos, a la empresa LUCAS ROJAS
S.L. con CIF B14930903 por la cantidad total de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS
CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (568,89€) IVA 21% INCLUIDO, de los que
CUATROCIENTOS SETENTA EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (470,16€) corresponden a
retribución del contratista y NOVENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
(98,73€) corresponde al IVA 21%.
Plazo máximo de ejecución: DIEZ DÍAS naturales contados a partir del día
siguiente a la notificación de la notificación de la adjudicación.
Plazo de garantía: 15 días naturales.
Lugar de entrega:Los bienes objeto del suministro serán entregados en las
dependencias del Centro Municipal de la Mujer ubicado en la siguiente dirección:
Callejón de las Piedras S/N,04006 Almería.
Los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro
al lugar convenido serán de cuenta del contratista.
De conformidad con las condiciones y requisitos contenidos en el Informe
Técnico de Necesidad firmado, el 7 de octubre, por la técnica municipal de los
Servicios Técnicos de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana.
TERCERO.- Adjudicar lote 2 MATERIAL DEPORTIVO, del contrato menor para el
Suministro de material de Oficina, Pedagógico y deportivo para el Centro de la
Mujer de Los Molinos a la empresa EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS ADISMA S.L. con CIF
B-14955645 por la cantidad total de MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS (1.814,94€) IVA 21% INCLUIDO, de los que MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.499,95€) corresponden a
retribución del contratista y TRESCIENTOS CATORCE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS (314,99 €) corresponde al IVA 21%.
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Plazo
siguiente a
Plazo
realización

máximo de ejecución: SIETE DÍAS NATURALES contados a partir del día
la notificación de la notificación de la adjudicación.
de garantía: UN AÑO, contado a partir del día de la efectiva
del suministro.

Lugar de entrega: Los bienes objeto del suministro serán entregados en las
dependencias del Centro Municipal de la Mujer ubicado en la siguiente dirección:
Callejón de las Piedras S/N,04006 Almería. Los gastos de la entrega y transporte
de los bienes objeto del suministro al lugar convenido serán de cuenta del
contratista.
Conforme a las condiciones y requisitos contenidos en el Informe Técnico
de Necesidad firmado el 7 de octubre de 2021, por la técnica municipal de los
Servicios Técnicos de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana.
CUARTO.- Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe total
de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS IVA 21%
INCLUIDO con el siguiente desglose:

Con cargo a la aplicación presupuestaria A300 23110 22699 ACTIVIDADES DE LA
MUJER Y GASTOS POLÍTICAS DE IGUALDAD del presupuesto de 2021 que interinamente
rige para 2022, Documento RC de retención de crédito n.º de referencia
22022000231 y nº de operación 220220000240 de fecha 14 de Enero de 2022.
QUINTO.- De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y con arreglo a la Ley 25/2013, de
impulso de la factura electrónica y de creación del registro contable de
facturas en el Sector Público, una vez prestado el suministro se deberá
presentar la factura electrónica correspondiente vía web en la plataforma FACe
(punto de recepción de facturas de la Administración Central del Estado), a la
cual se ha adherido el Excmo. Ayuntamiento de Almería, en la que deberán
incluirse los siguientes códigos y datos:
-Órgano de contabilidad: UNIDAD DE CONTABILIDAD DEL SERVICIO DE TESORERÍA –
Código GE0001086.
- Órgano de contratación: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL) Código L01040139.
- Destinatario: DELEGACIÓN DE ÁREA DE FAMILIA IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Código LA0002560.
- Aplicación Presupuestaria: A300 23110 22699 ACTIVIDADES DE LA MUJER Y GASTOS
POLÍTICAS DE IGUALDAD.
- Número de referencia del documento Documento RC: 22022000231.
- Número de operación del documento Documento RC: 220220000240.
CPV: 39162100-6 Material pedagógico;39162110-9 Material escolar; 30190000-7
Equipo y artículos de oficina diverso; 37400000-2 Artículos y material
deportivo.
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SEXTO.- Designar Coordinadora Municipal del suministro a Dña María José
Buendía Bernabéu Jefe de Sección de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana teléfono: 950 210 000 ext. 2160, debiendo de suscribir
acta de recepción del presente suministro y remitirla a la Dirección de Gestión
Presupuestaria y Económica.
SÉPTIMO.- El contrato menor no exige formalización, por lo que se entiende
perfeccionado con la adjudicación, que habrá de ser notificada a los licitadores
y al adjudicatario.
OCTAVO.- Notificar este acuerdo a las empresas adjudicatarias, a las
empresas licitadoras y dar traslado a la Unidad de Contabilidad, a la Delegación
de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, a la Coordinadora
Municipal a la Unidad de Contabilidad y al Servicio de Contratación, a los
efectos previstos en los artículos 335 y 346 de la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Público.”
7.- Adjudicación del contrato menor para el suministro mínimo de 30.000
mascarillas FFP2, a la empresa Antonio Milán S.A.U. por importe de 9.999,94 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Economía y
Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (BOE 9 de
Noviembre 2017) y en el Título X de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local, visto el expediente de contratación menor para el SUMINISTRO MÍNIMO DE
30.000 UDS. DE MASCARILLAS FFP2 visto el informe jurídico de la Técnico Superior
de Gestión con el conforme del Director de Gestión Presupuestaria y Económica,
de fecha 24 de febrero de 2022, entre cuyos Antecedentes de Hecho:
“PRIMERO.- Con la autorización del Concejal Delegado de Economía y Función
Pública, se tramita expediente administrativo de contratación menor, para el
SUMINISTRO MÍNIMO DE 30.000 MASCARILLAS DE FPP2 (normativa EN149:2001+a1:2009
FFP2), con un presupuesto base de licitación de DIEZ MIL EUROS (10.000 €) sin
IVA.. Puesto que está exento de IVA, conforme con la Disposición Adicional
Primera del Real Decreto- Ley 29/2021, de 21 de diciembre, en relación con la
Disposición Adicional Primera y Anexo del Real Decreto - Ley 7/2021 de 27 de
abril. Lo que importa un total (IVA exento) de DIEZ MIL EUROS (10.000 €).
De conformidad con el artículo 16 de la LCSP, el presente contrato se
califica como un contrato administrativo de suministro al ser su objeto la
adquisición de los productos o bienes muebles.
La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse
mediante el contrato proyectado, según lo establecido en el Informe Técnico de
Necesidad, de fecha de 3 de febrero de 2022, firmado por el Coordinador Adjunto
de la Unidad de Servicios Generales de la Dirección de Gestión Presupuestaria
con el conforme del Director General de Gestión Presupuestaria y el Concejal
Delegado del Área de Economía y Función Pública, son las siguientes: “Suministro
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de mascarillas FFP2 como medida de protección para hacer frente a la grave y
excepcional situación sanitaria y contener la progresión de la enfermedad,
cubriendo así la demanda de las distintas dependencias municipales en el
desempeño de su actividad administrativa”.
El objeto del contrato es la prestación del suministro de El objeto del
contrato es el suministro mínimo de 30.000 MASCARILLAS FFP2 (normativa
EN149:2001+a1:2009 FFP2), en lotes de 10.000 uds, que cumplan con la norma UNE
EN 149. Junto con el suministro se deberán aportar certificados y ficha técnica
de las mascarillas.
El importe correspondiente a la baja que pudiera producirse respecto del
presupuesto base de licitación se aplicará a incrementar las unidades de
mascarillas.
El contrato tiene una duración máxima de 1 año, ejecutándose por entregas
parciales.
La entrega se realizará por
cada momento, realizándose pedidos
total de las unidades adjudicadas,
total de mascarillas ni el importe

pedidos según las necesidades que surjan en
mínimos de 10.000 uds (50% de color) hasta el
en su caso, no estando obligados a agotar el
máximo de adjudicación.

No procede la división en lotes del objeto del contrato al tratarse de un
único artículo.
El objeto del contrato no ha sido alterado para evitar las reglas
generales de contratación.
La descripción del producto, condiciones, características técnicas así
como las prestaciones objeto del contrato, son las indicadas en el Informe
Técnico de Necesidad e Informe Técnico de 3 de febrero de 2022 firmados por el
Coordinador Adjunto de la Unidad de Servicios Generales de la Dirección de
Gestión Presupuestaria con el conforme del Director General de Gestión
Presupuestaria y el Concejal Delegado del Área de Economía y Función Pública.
SEGUNDO.- Desde la Unidad de Servicios Generales del Servicio de Gestión
Presupuestaria y Económica, se solicitan ofertas a través de la Plataforma de
Licitación Electrónica VORTAL, publicándose anuncio en dicha plataforma así como
en la Plataforma de Contratación del Sector Público, concediendo un plazo de
presentación de ofertas de CINCO(5) DÍAS NATURALES, que finalizo el 14/02/2022 a
las 14h, recibiéndose las siguientes ofertas presupuestarias.
Empresa

NIF/CIF n.º

ANTONIO MILAN, S.A.U

A04027678

INDALIM S.L

B04173944

Fecha y hora
de envío
14/02/2022
12:11
14/02/2022
12:27

Importe unitario ( IVA
exento) €
0,23
0,21

TERCERO- Consta en el expediente informe de fecha 18 de febrero del
actual, emitido por el responsable Municipal del Contrato , y en el que se
recoge, entre otros extremos literalmente, lo siguiente:
“ Habiendo revisado las fichas técnicas presentadas por INDALIM S.L y
ANTONIO MILÁN SAU sobre las mascarillas FFP2 ofertadas:
- Antonio Milán, S.A.U : Ofrece la mascarilla FFP2 marca TEELMASK, modelo
MASC00. Presentando : La Ficha Técnica; Informe de prueba; y Declaración de
conformidad, donde especifica: El fabricante del producto , TEELMASK, S.L ; a la
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conformidad según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/425 y haciendo
referencia a la norma armonizada aplicada: UNE EN 149:2001+A1:2009. Igualmente,
referencia al organismo notificado marcado en la mascarilla:CE-0370 que
corresponde a APPLUS, organismo existente y con sede en España, que verifica
equipos de protección personal.
La notificación de este organismo respecto a equipo de protección respiratoria
(arriba archivo adjunto), está aprobado desde el:07/08/2021 y en vigor al día de
hoy, por lo que la oferta presentada por ANTONIO MILAN, S.A.U, reúne con los
requisitos establecidos.
- INDALIM S.L : Ofrece la mascarilla FFP2 marca comercial LUYAO, modelo
LY-N900- N909. Presentado : La ficha Técnia; Certificado de examen de tipo de la
UE; Certificado de conformidad, Informe d ePrueba y Declaración de conformidad,
donde especifica: El fabricante del producto ZHEIIANG LUYAO ELECTRONICS
TECHNOLOGY CO.LTD; a la conformidad según lo dispuesto en el Reglamento (UE)
2016/425 y haciendo referencia a la norma armonizada aplicada: UNE EN 149:2001 +
A1:2009.Igualmente referencia al Organismo notificado marcado en la mascarilla:
CE-2163 que corresponde a UNIVERSAL SERTIFIKASYON UYGUNLUK DEGERLENDIRME A.S,
organismo existente y con sede en Turquía.
LA notificación de este organismo respecto a equipo de protección respiratoria
(arriba archivo adjunto), refiere fecha de aprobación : 08/08/2021 y valida
hasta 30/05/2021 (caducada), por lo que la oferta presentada por la empresa
INDALIM S.L, NO reúne los requisitos establecidos”.
CUARTO- Obra en el expediente documento de retención
operación: 220220001131 y n.º de referencia: 22022000807 de
cargo a la aplicación presupuestaria, A400 31100 22199
MATERIALES DE SALUD Y PREV.COVID del presupuesto municipal
2022, por importe total de DIEZ MIL EUROS ( 10.000.-€) .

de crédito RC n.º de
fecha 03/02/2022 con
PRODUCTOS QUÍMICOS,
que rige para el año

QUINTO.- Debe emitirse a continuación el correspondiente informe de
fiscalización por la Intervención Municipal para completar el expediente y poder
ser aprobado por la Junta de Gobierno Local.”
Y visto el informe de fiscalización favorable emitido por la Jefa de
Sección de Intervención con el conforme de al Interventora de fecha 01 de marzo
de 2022, en el que se ejerce función fiscalizadora favorable . Se eleva a la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Adjudicar el contrato menor para el SUMINISTRO MÍNIMO DE 30.000
MASCARILLAS DE FPP2 (normativa EN149:2001+a1:2009 FFP2) a la empresa ANTONIO
MILÁN, S.A.U, con CIF n.º A04027678,, por la cantidad ofertada de 43.478
unidades, con un importe unitario de 0,23 céntimos de euro. Y por importe total
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE
EURO (9.999,94 €), exento de IVA, con arreglo a lo dispuesto en el art. 6 y
Anexo del Real Decreto-Ley 34/2020 de 17 de noviembre de 2020.
Unidades
Mascarillas FFP2

Precio/Unidad

Importe total(€) Colores disponibles
IVA exento

43.478

0,23

9.999,94

Blanca, Negro, Azul.

Fecha caducidad producto: 24 meses desde fecha de fabricación.
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El plazo máximo para la entrega de los bienes objeto del suministro es de 20
días a contar desde el día siguiente a la notificación del pedido.
Lugar entrega: En las dependencias municipales de la Unidad de Servicios
Generales de la Dirección de Gestión Presupuestaria y Económica, sitas en c/
Juez n.º 7, esquina c/ Arráez en Almería .
Los gastos de transporte y entrega de los bienes objeto del suministro al lugar
convenido serán de cuenta del contratista.
Plazo de garantía: Se entiende que acepta los términos de la invitación , que
establece un período de 18 meses a contar a partir de la recepción del
suministro.
Junto con el suministro se deberán aportar certificados y ficha técnica de las
mascarillas. Se deberá firmar la correspondiente acta de recepción del
suministro.
Todo ello, de conformidad y en los términos que se recogen en el informe
de necesidad suscrito el 3 de febrero de 2022, firmado por el Coordinador
Adjunto de la Unidad de Servicios Generales de la Dirección de Gestión
Presupuestaria que rigen la citada licitación.
SEGUNDO.- Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe
total de NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS DE EURO ( 9.999,94 €) IVA exento, con cargo a la aplicación
presupuestaria A400 31100 22199 Productos Químicos, Materiales de Salud y
Prevención COVID. del presupuesto de 2022. Documento RC de retención de crédito
n.º de operación:220220001131 y nº referencia: 22022000807 , de fecha 3 de
febrero de 2022. De dicho documento RC ha de anularse el exceso.
Datos generales de la contratación a efectos contables:
Tipo de contrato
Tipo de procedimiento adjudicación
Legislación aplicable

Suministro
Contrato Menor
Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.

TERCERO.- De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y con arreglo a la Ley 25/2013, de
impulso de la factura electrónica y de creación del registro contable de
facturas en el Sector Público, una vez prestado el suministro se deberá
presentar la factura electrónica correspondiente vía web en la plataforma FACe
(punto de recepción de facturas de la Administración Central del Estado), a la
cual se ha adherido el Excmo. Ayuntamiento de Almería, en la que deberán
incluirse los siguientes códigos y datos:
- Órgano de contabilidad: UNIDAD DE CONTABILIDAD DEL SERVICIO DE TESORERÍA –
Código GE0001086.
- Órgano de contratación: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL) – Código L01040139.
- Destinatario: DELEGACIÓN DE ÁREA DE ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA Código :
A0002568.
- Aplicación Presupuestaria: A400 31100 22199 Productos Químicos, Materiales de
Salud y Prevención COVID. del presupuesto de 2022.
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- Número de operación del documento Documento RC: 220220001131.
- Número de referencia del documento Documento RC::22022000807.
CPV : 33140000-3 Material médico fungible.
33141000-0 productos consumibles médicos no químicos desechables y productos
consumibles hematológicos.
CUARTO.- Designar Responsable Municipal del Contrato a D. Rafael Jesús
García Pardo, Técnico Intermedio de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio
de Prevención. Teléfono: 950 21 00 00.
QUINTO - El contrato menor no exige formalización, por lo que se entiende
perfeccionado con la adjudicación, que habrá de ser notificada a los licitadores
y al adjudicatario.
SEXTO. - Notificar este acuerdo a la empresa adjudicataria, y dar traslado
a la Unidad de Contabilidad, a la Delegación de Área de Economía y Función
Pública, al Servicio de Prevención al Coordinador Municipal y al Servicio de
Contratación, a los efectos previstos en los artículos 335 y 346 de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público.”
8.- Adjudicación del contrato menor para el
mascarillas quirúrgicas, a la empresa Antonio
2.999,99 €.

suministro mínimo de 30.000
Milán S.A.U. por importe de

La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Economía y
Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (BOE 9 de
Noviembre 2017) y en el Título X de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local, visto el expediente de contratación menor para el SUMINISTRO MÍNIMO DE
30.000 UDS. DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS (normativa UNE EN 14683) visto el informe
jurídico de la Técnico Superior de Gestión con el conforme del Director de
Gestión Presupuestaria y Económica, de fecha 24 de febrero de 2022, entre cuyos
Antecedentes de Hecho: “PRIMERO.- Con la autorización del Concejal Delegado de
Economía y Función Pública, se tramita expediente administrativo de contratación
menor, para el SUMINISTRO MÍNIMO DE 30.000 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS (normativa
UNE EN 14683:2019), con un presupuesto base de licitación de SEIS MIL EUROS
(6.000 €) sin IVA. Puesto que está exento de IVA, conforme con la Disposición
Adicional Primera del Real Decreto- Ley 29/2021, de 21 de diciembre, en relación
con la Disposición Adicional Primera y Anexo del Real Decreto - Ley 7/2021 de 27
de abril. lo que hace un total (IVA exento) de SEIS MIL EUROS (6.000 €).
De conformidad con el artículo 16 de la LCSP, el presente contrato se
califica como un contrato administrativo de suministro al ser su objeto la
adquisición de los productos o bienes muebles.
La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse
mediante el contrato proyectado, según lo establecido en el Informe Técnico de
Necesidad, de fecha de 4 de febrero de 2022, firmado por el Coordinador Adjunto
de la Unidad de Servicios Generales de la Dirección de Gestión Presupuestaria
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con el conforme del Director General de Gestión Presupuestaria y el Concejal
Delegado del Área de Economía y Función Pública, son las siguientes: “Suministro
de mascarillas quirúrgicas como medida de protección para hacer frente a la
grave y excepcional situación sanitaria y contener la progresión de la
enfermedad, cubriendo así la demanda de las distintas dependencias municipales
en el desempeño de su actividad administrativa”.
El objeto del contrato es la prestación del suministro de El objeto del
contrato es el suministro mínimo de 30.000 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, en lotes de
10.000 uds, que cumplan con la norma UNE EN 14683 Junto con el suministro se
deberán aportar certificados y ficha técnica de las mascarillas.
El importe correspondiente a la baja que pudiera producirse respecto del
presupuesto base de licitación se aplicará a incrementar las unidades de
mascarillas.
El contrato tiene una duración máxima de 1 año, ejecutándose por entregas
parciales.
La entrega se realizará por pedidos según las necesidades que surjan en
cada momento, realizándose pedidos mínimos de 10.000 uds (50% azules y 50%
negras hasta el total de las unidades adjudicadas, en su caso, no estando
obligados a agotar el total de mascarillas ni el importe máximo de adjudicación.
No procede la división en lotes del objeto del contrato al tratarse de un
único artículo.
El objeto del contrato no ha sido alterado para evitar las reglas
generales de contratación.
La descripción del producto, condiciones, características técnicas así
como las prestaciones objeto del contrato, son las indicadas en el Informe
Técnico de Necesidad e Informe Técnico de 4 de febrero de 2022 firmados por el
Coordinador Adjunto de la Unidad de Servicios Generales de la Dirección de
Gestión Presupuestaria con el conforme del Director General de Gestión
Presupuestaria y el Concejal Delegado del Área de Economía y Función Pública.
SEGUNDO.- Desde la Unidad de Servicios Generales del Servicio de Gestión
Presupuestaria y Económica, se solicitan ofertas a través de la Plataforma de
Licitación Electrónica VORTAL, publicándose anuncio en dicha plataforma así como
en la Plataforma de Contratación del Sector Público, concediendo un plazo de
presentación de ofertas de CINCO(5) DÍAS NATURALES, que finalizo el 14/02/2022 a
las 14h, recibiéndose las siguientes ofertas presupuestarias.
Empresa

NIF/CIF n.º

ANTONIO MILAN, S.A.U

A04027678

INDALIM S.L

B04173944

Fecha y hora
de envío
14/02/2022
12:16
14/02/2022
13:21

Importe unitario ( IVA
exento) €
0,07
0,04

TERCERO- Consta en el expediente informe de fecha 21 de febrero del
actual, emitido por el responsable Municipal del Contrato , y en el que se
recoge, entre otros extremos literalmente, lo siguiente:
“ Habiendo revisado las documentaciones presentadas por INDALIM S.L y ANTONIO
MILÁN S.A.U sobre las mascarillas quirúrgicas ofertadas, referir que ambas
ofertas aportan los requisitos establecidos en las condiciones del contrato de
suministro, apareciendo en los productos de dichas ofertas: el modelo de fabrica
y tipo de mascarillas quirúrgica (IIR), referencia de la norma EN 146832009+AC.
El marcado CE e indicación de un solo uso.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

07-03-2022 08:19:31

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

Página: 42 / 130

ID DOCUMENTO: KRjyeSbgx4
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

Igualmente se aporta: Ficha Técnica y Manual de Instrucciones, Declaración
Responsable, Declaración de Conformidad CE y Certificado Type IIR.
Por lo que ambas ofertas aparentemente reúnen los requisitos establecidos”:
Asimismo obra en el expediente de contratación menor CM 004/2022 informe
de fecha 22(02/2001 firmado por el coordinador Adjunto d ella Dirección de
Gestión Presupuestaria con el conforme del Director de Gestión Presupuestaria
que dice:
“ (..) En el citado expediente de contratación menor se han recibido dos
ofertas económicas de INDALIM S.L y ANTONIO MILÁN S.A.U. Dichas ofertas fueron
remitidas mediante correo electrónico al Servicio de Prevención al objeto de
emisión de Informe Técnico. Dicho informe se ha emitido en fecha 21 de Febrero
del actual por el Coordinador Técnico Superior de Prevención en el que entre
otros aspectos se indica .../…Habiendo revisado las documentaciones presentadas
por INDALIM, S.L. y ANTONIO MILÁN, S.A.U. sobre las mascarillas quirúrgicas
ofertadas, referir que ambas ofertas aportan los requisitos establecidos en las
condiciones del contrato de suministro, apareciendo en los productos de dichas
ofertas: el modelo de fábrica y tipo de mascarilla quirúrgica (IIR), Referencia
de la norma EN-14683- 2009+AC, el marcado CE e indicación de un solo uso.
Igualmente se aporta: Ficha Técnica y Manual de Instrucciones, Declaración
Responsable, Declaración de Conformidad CE y Certificado Type IIR. Por lo que
ambas ofertas aparentemente reúnen los requisitos establecidos.
En la presente contratación y una vez acreditado que los artículos
ofertados
por
los
licitadores
cumplen
con
la
prescripciones
técnicas
solicitadas, además del precio se han de tener en cuenta otros aspectos del
suministro tales como la calidad percibida, diseño, tipo de sujeción, adaptación
al rostro, cierre, tamaño, etc. y así se hacía constar en el informe técnico de
fecha 4 de Febrero de 2022 exigiéndose la presentación de una caja de muestras
idéntica a la ofertada.
“Se deberá presentar una caja de mascarillas de muestra, idéntica a la
ofertada, dentro del plazo establecido para la presentación de ofertas en el
Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Almería, al objeto de su valoración
por el órgano de contratación. Para la adjudicación, además del precio se
tendrán en cuenta otras consideraciones tales como: calidad percibida, diseño,
tipo de sujeción, adaptación al rostro, cierre, tamaño, etc.
Ambos licitadores han presentado muestras de los artículos ofertados,
siendos examinadas las mismas por funcionarios de la Dirección de Gestión
Presupuestaria y Económica: las Jefas de Grupo Dña María Julia García Caro y Dña
Adelina Valverde Soriano, el Director de la Dirección de Gestión Presupuestaria
y Económica D. Miguel Angel Alcaraz López y el Adjunto al Coordinador de la
Unidad de Servicios Generales, José Torres Vargas, concluyendo de forma unánime:
INDALIM S.L. presenta las mascarillas contenidas en cajas de cartón de 50
uds. sin estar cerradas herméticamente, con escasa garantía de higiene, tanto en
el almacenaje como en la distribución de las mascarillas.
ANTONIO MILAN S.A.U. presenta muestras de las mascarillas que vienen
embaladas en bolsas de plástico cerradas y precintadas herméticamente de 25uds.
asegurando una mayor higiene en el proceso de almacenaje y distribución de las
mascarillas, aspecto éste esencial en el suministro objeto del presente
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contrato, ya que las mascarillas quirúrgicas son una medida de protección frente
al COVID 19, con el que se pretende evitar la progresión de la enfermedad.
A la vista de lo expuesto considero que la oferta más favorable a los
intereses municipales, es la presentada por ANTONIO MILAN S.A.U. al ser
suministradas las mascarillas quirúrgicas ofertadas en bolsas de plástico
cerradas herméticamente, asegurando una mayor higiene en el proceso de
almacenaje y distribución de las mascarillas. No obstante lo expuesto
anteriormente el Órgano de Contratación decidirá lo más conveniente a los
intereses municipales”.
CUARTO- Obra en el expediente documento de retención de crédito RC n.ºde
operación: 220220001144 y n.º de referencia: 22022000818 de fecha 03/02/2022 con
cargo a la aplicación presupuestaria, A400 31100 22199 PRODUCTOS QUÍMICOS,
MATERIALES DE SALUD Y PREV.COVID del presupuesto municipal que rige para el año
2022, por importe total de SEIS MIL EUROS ( 6.000.-€) .
QUINTO.- Debe emitirse a continuación el correspondiente informe de
fiscalización por la Intervención Municipal para completar el expediente y poder
ser aprobado por la Junta de Gobierno Local.”.
Y visto el informe de fiscalización favorable emitido por la Jefa de
Sección de Intervención con el conforme de la Interventora de fecha 01 de marzo
de 2022, en el que se ejerce función fiscalizadora favorable .
Se eleva
siguiente:

a

la

Junta

de

Gobierno

Local

de

la

Ciudad

de

Almería

la

PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Adjudicar el contrato menor para el SUMINISTRO MÍNIMO DE 30.000
MASCARILLAS QUIRÚRGICAS (normativa UNE EN 14683) a la empresa ANTONIO MILÁN,
S.A.U, con CIF n.º A04027678, por la cantidad ofertada de 42.857 unidades, con
un importe unitario de 0, 07céntimos de euro. Y por importe total DOS MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (2.999,99
€), exento de IVA, con arreglo a lo dispuesto en Disposición Adicional Primera
del Real Decreto- Ley 29/2021, de 21 de diciembre, en relación con la
Disposición Adicional Primera y Anexo del Real Decreto - Ley 7/2021 de 27 de
abril.
Unidades
Quirúrgicas
42.857

Mascarillas Precio/Unidad
0,07

Importe total(€) IVA exento
2.999,99

Fecha caducidad producto: 2 años desde fecha de fabricación
El plazo máximo para la entrega de los bienes objeto del suministro es de 20
días a contar desde el día siguiente a la notificación del pedido.
Lugar entrega: En las dependencias municipales de la Unidad de Servicios
Generales de la Dirección de Gestión Presupuestaria y Económica, sitas en c/
Juez n.º 7, esquina c/ Arráez en Almería .
Los gastos de transporte y entrega de los bienes objeto del suministro al lugar
convenido serán de cuenta del contratista.
Plazo de garantía: Se entiende que acepta los términos de la invitación , que
establece un período de 18 meses a contar a partir de la recepción del
suministro.
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Junto con el suministro se deberán aportar certificados y ficha técnica de las
mascarillas. Se deberá firmar la correspondiente acta de recepción del
suministro.
Todo ello, de conformidad y en los términos que se recogen en el informe de
necesidad suscrito el 4 de febrero de 2022, firmado por el Coordinador Adjunto
de la Unidad de Servicios Generales de la Dirección de Gestión Presupuestaria
que rigen la citada licitación.
SEGUNDO.- Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe
total de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
DE EURO (2.999,99 €), exento de IVA, con arreglo a lo dispuesto en Disposición
Adicional Primera del Real Decreto- Ley 29/2021, de 21 de diciembre, en relación
con la Disposición Adicional Primera y Anexo del Real Decreto - Ley 7/2021 de 27
de abril, con cargo a la aplicación presupuestaria A400 31100 22199 PRODUCTOS
QUÍMICOS, MATERIALES DE SALUD Y PREV.COVID del presupuesto de 2022. Documento RC
de retención de crédito n.º de operación: 220220001144 y nº referencia:
22022000818, de fecha 3 de febrero de 2022. De dicho documento RC ha de anularse
el exceso.
Datos generales de la contratación a efectos contables:
Tipo de contrato
Tipo
de
procedimiento
adjudicación
Legislación aplicable

Suministro
Contrato Menor
Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.

TERCERO.- De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y con arreglo a la Ley 25/2013, de
impulso de la factura electrónica y de creación del registro contable de
facturas en el Sector Público, una vez prestado el suministro se deberá
presentar la factura electrónica correspondiente vía web en la plataforma FACe
(punto de recepción de facturas de la Administración Central del Estado), a la
cual se ha adherido el Excmo. Ayuntamiento de Almería, en la que deberán
incluirse los siguientes códigos y datos:
- Órgano de contabilidad: UNIDAD DE CONTABILIDAD DEL SERVICIO DE TESORERÍA –
Código GE0001086.
- Órgano de contratación: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL) – Código L01040139.
- Destinatario:
A0002568.

DELEGACIÓN

DE

ÁREA

DE

ECONOMÍA

Y

FUNCIÓN

PÚBLICA

Código

- Aplicación Presupuestaria: A400 31100 22199 PRODUCTOS QUÍMICOS, MATERIALES DE
SALUD Y PREV.COVID.
- Número de operación del documento Documento RC: 220220001144.
- Número de referencia del documento Documento RC: 22022000818.
CPV : 33140000-3 Material médico fungible.
33141000-0 Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos
químicos hematológicos.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

07-03-2022 08:19:31

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

Página: 45 / 130

ID DOCUMENTO: KRjyeSbgx4
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

CUARTO.- Designar Responsable Municipal del Contrato a D. Rafael Jesús
García Pardo, Técnico Intermedio de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio
de Prevención. Teléfono: 950 21 00 00.
QUINTO - El contrato menor no exige formalización, por lo que se entiende
perfeccionado con la adjudicación, que habrá de ser notificada a los licitadores
y al adjudicatario.
SEXTO. - Notificar este acuerdo a la empresa adjudicataria, y dar traslado
a la Unidad de Contabilidad, a la Delegación de Área de Economía y Función
Pública, al Servicio de Prevención, al Coordinador Municipal y al Servicio de
Contratación, a los efectos previstos en los artículos 335 y 346 de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público.”
9.- Aprobación del dato del período medio de pago global a proveedores mensual
de enero de 2022 de la Corporación Local.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de
aplicación desde el 9 de marzo de 2018, dispone en su artículo 198.4 que la
Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los
bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a
partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y
la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del
cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber
cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre
factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de 30 días desde la fecha de
entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 210.4 y en el 243.1, la
Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes
entregados o servicios prestados dentro de los 30 días siguientes a la entrega
efectiva de los bienes o prestación del servicio.
La Disposición Transitoria única del Real Decreto 635/2014, de 25 de
julio, anteriormente citado, señala expresamente que “... Mientras no se
produzca la modificación de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, las
comunidades autónomas y las corporaciones locales incluidas en el ámbito
subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, remitirán al actual Ministerio de Hacienda, para su
publicación y seguimiento, y publicarán antes del día 30 de cada mes en su
portal web, la información a la que se refiere el artículo 6 referida al mes
anterior. El resto de corporaciones locales publicarán y comunicarán al
Ministerio de Hacienda esta información referida a cada trimestre del año antes
del día 30 del mes siguiente a la finalización de dicho trimestre.
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El citado Real Decreto da cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, tras la reforma operada en dicha norma por la Ley 9/2013, de 20 de
diciembre, Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público, que
introduce el concepto de período medio de pago (PMP), como expresión del volumen
de la deuda comercial y establece la obligación de que todas las
Administraciones Públicas lo calculen y lo hagan público.
Visto el informe de Tesorería municipal, Unidad de Contabilidad, de fecha
16/02/2022, así como el informe de control financiero permanente con
observaciones de la Intervención Municipal, de fecha 24/02/2022, cuyos datos se
han remitido al Ministerio de Hacienda y Función Pública con fecha 23/02/2022,
el Concejal Delegado que suscribe formula la siguiente propuesta de acuerdo:
UNO.- Aprobar el dato del período medio de pago global a proveedores mensual de
ENERO DE 2022 de la Corporación local Ayuntamiento de Almería de 31,81 días,
según este desglose:

DOS.- Publicar en el portal web del Ayuntamiento de Almería el cuadro de período
medio de pago global a proveedores mensual de ENERO DE 2022, conforme dispone el
artículo 6 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, así como el desglose por
entidades y situación del punto Uno anterior:
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Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.1.a) y 8.1.i) de la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, publicar dicha información, en la página web de
transparencia del portal municipal almeriaciudad.es.
Dar traslado del acuerdo a Intervención General y Tesorería, correspondiendo la
ejecución del apartado DOS del acuerdo a la Tesorería Municipal.”
10.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto correspondiente al
coste del servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes (3
expedientes).
1.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, visto el expediente de referencia. Visto, igualmente, el informe de
Intervención de 23 de febrero de 2022, eleva a la Junta de Gobierno Local de la
ciudad de Almería la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Aprobar la autorización y disposición del gasto correspondiente al Coste del
Servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes, realizado en virtud
del Convenio de Colaboración entre la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de
Almería para la recaudación en vía ejecutiva, en los términos descritos a
continuación:
NUESTRA REFERENCIA
CIF
NOMBRE
Nº EXPEDIENTE DE GESTIÓN
CODIGO IBAN INGRESO
ORDINAL BANCARIO
FECHA INGRESO
INGRESO BRUTO
COSTE SERVICIO 6%
INGRESO LIQUIDO
FORMA DE PAGO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
Nº RC

747/2100
P0400000F
Diputación Provincial de Almería
11360000002052
ES8630580199412732004186
223
4/2/2022
133.262,90 €
7.995,77 €
125.267,13 €
Pago en Formalización
A200.93200.22708 “Coste Convenio
Recaudación Ejecutiva”
220220001919
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2.- Trasladar el presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad.”
2.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, visto el expediente de referencia. Visto, igualmente, el informe de
Intervención de 23 de febrero de 2022, eleva a la Junta de Gobierno Local de la
ciudad de Almería la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Aprobar la autorización y disposición del gasto correspondiente al Coste del
Servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes, realizado en virtud
del Convenio de Colaboración entre la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de
Almería para la recaudación en vía ejecutiva, en los términos descritos a
continuación:
NUESTRA REFERENCIA
CIF
NOMBRE
Nº EXPEDIENTE DE GESTIÓN
CODIGO IBAN INGRESO
ORDINAL BANCARIO
FECHA INGRESO
INGRESO BRUTO
COSTE SERVICIO 6%
INGRESO LIQUIDO
FORMA DE PAGO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
Nº RC

747/3058
P0400000F
Diputación Provincial de Almería
11360000002059
ES8630580199412732004186
223
4/2/2022
69.651,45 €
4.179,09 €
65.472,36 €
Pago en Formalización
A200.93200.22708 “Coste Convenio
Recaudación Ejecutiva”
220220001919

2.- Trasladar el presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad.”
3.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, visto el expediente de referencia. Visto, igualmente, el informe de
Intervención de 23 de febrero de 2022, eleva a la Junta de Gobierno Local de la
ciudad de Almería la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Aprobar la autorización y disposición del gasto correspondiente al Coste del
Servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes, realizado en virtud
del Convenio de Colaboración entre la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de
Almería para la recaudación en vía ejecutiva, en los términos descritos a
continuación:
NUESTRA REFERENCIA
CIF

752/0049
P0400000F
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NOMBRE
Nº EXPEDIENTE DE GESTIÓN
CODIGO IBAN INGRESO
ORDINAL BANCARIO
FECHA INGRESO
INGRESO BRUTO
COSTE SERVICIO 6%
INGRESO LIQUIDO
FORMA DE PAGO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
Nº RC

Diputación Provincial de Almería
11360000002060
ES8630580199412732004186
223
4/2/2022
12.524,75 €
751,49 €
11.773,26 €
Pago en Formalización
A200.93200.22708 “Coste Convenio
Recaudación Ejecutiva”
220220001919

2.- Trasladar el presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad.”
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
11.- Aprobación de la disolución de la Junta de Compensación del Sector SUP-CAÑ06 del PGOU de Almería.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“LA CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, Dª. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, en relación con el
expediente arriba referenciado sobre la aprobación del acuerdo de disolución de
la Junta de Compensación del Sector SUP-CAÑ-06/801 del vigente Plan General de
Ordenación Urbana de Almería, y a la vista del informe jurídico emitido en fecha
23 de febrero de 2022 por la Técnico de Administración General con el conforme
del Titular Acctal. de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno local, tiene
el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA
RESULTANDO: Por acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Almería,
en sesión celebrada el día 30 de julio de 2004, se aprobaron definitivamente los
Estatutos y Bases de Actuación del Sector SUP-CAÑ-06/801 del PGOU de Almería,
promovidos por la entidad
mercantil AYASOL, S.L, como propietaria de más del
50% de la superficie total del mencionado Sector.
RESULTANDO: Con fecha 26 de noviembre de 2004 se firmó la correspondiente
escritura de constitución de la Junta de Compensación, otorgada ante el Notario
de Almería, D. Juan de Mota Salvador, nº 3219 de su protocolo (Expediente
1/2005-JC, folios 808 a 839). La Junta de Compensación constituida fue aprobada
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25 de abril de 2005, quedando
inscrita en el Registro de Entidades Urbanística Colaboradoras bajo el asiento
número 228, según resolución dictada por la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía-Delegación Provincial de Almería, de fecha
25 de mayo de 2005 (Expediente 1/2005-JC, folios 24 y 25).
RESULTANDO: El Proyecto de Reparcelación fue ratificado por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 26 de marzo de 2007, publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 73 con fecha 17 de abril de 2007, ratificado en
escritura pública el día 4 de junio de 2007 e inscritas las adjudicaciones de
fincas realizadas en el mismo en el Registro de la Propiedad.
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RESULTANDO: El Proyecto de Urbanización de la referida unidad se aprobó
definitivamente por el mismo órgano municipal, en sesión celebrada el día 2 de
abril de 2007, publicándose el correspondiente edicto en el Boletín Oficial de
la Provincia nº 74, de fecha 18 de abril de 2007.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería de fecha
14 de septiembre de 2012 se acordó la incautación de determinadas garantías que
se indican en el mismo acuerdo, ante el incumplimiento de la obligación
garantizada, y posteriormente, con fecha 18 de julio de 2014, por la Junta de
Gobierno de Local se acordó ingresar a la Junta de Compensación del Sector SUPCAÑ-06 la cantidad de 155.744,36 € para realizar una parte de las obras del
proyecto de urbanización del citado Sector, de manera que, una vez realizadas
tanto las obras que se financien con los avales ejecutados como las que sufrague
la Junta de Compensación, ésta podrá solicitar la recepción parcial de las
mismas.
Posteriormente
fueron
recepcionadas
definitivamente
las
obras
de
urbanización por el Excmo. Ayuntamiento de Almería, de lo cual quedó constancia
en actas levantadas al efecto el día 18 de marzo de 2015 y el día 20 de
diciembre de 2019.
RESULTANDO: Con fecha 29/10/2021 y nº 2021012349 de entrada en el Registro
de Urbanismo, D. Daniel Montiel Morata, con DNI. nº 27531023T, en su condición
de Presidente de la Junta de Compensación del Sector
SUP-CAÑ-06, presenta
escrito con el que expone que la Asamblea General de la Junta de Compensación
celebrada el día 22 de octubre de 2021 ha adoptado el acuerdo de disolución de
Junta de Compensación -lo que acredita mediante certificación expedida por la
Secretaria de la misma-, y solicita que se proceda a la inscripción de dicha
disolución en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la
correspondiente Delegación en Almería de la Junta de Andalucía.
RESULTANDO: Con fecha 27/01/2022 se solicita desde esta sección informes a
las secciones de Parques y Jardines y Sostenibilidad Ambiental con objeto de que
se puedan manifestar acerca de la posibilidad de vicios ocultos una vez
transcurrido el periodo de garantía. Sin que conste a día de hoy que se haya
manifestado ningún impedimento y debido a la inexistencia de alegaciones desde
la recepción de las obras no existe inconveniente alguno en la tramitación de la
solicitud de disolución.
CONSIDERANDO: La disposición transitoria 3 de la Ley de Impulso para la
Sostenibilidad del Territorio en Andalucía, en adelante LISTA, establece lo
siguiente: “1. Los procedimientos relativos a los instrumentos de planeamiento
urbanístico, así como los instrumentos de gestión y ejecución del planeamiento,
que se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de esta ley podrán
continuar su tramitación conforme a las reglas de ordenación del procedimiento y
el régimen de competencias establecidos por la legislación sectorial y
urbanística vigente en el momento de iniciar la misma. A estos efectos, se
considerarán iniciados los procedimientos con el primer acuerdo preceptivo del
órgano competente para la tramitación, conforme a lo previsto en la legislación
urbanística, y, en el caso de los instrumentos de planeamiento sometidos a
evaluación ambiental estratégica, con la solicitud de inicio de este
procedimiento”.
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CONSIDERANDO: El artículo 24.1 del Real Decreto 3288/1.978, de 25 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística, en adelante
“RGU” de aplicación supletoria en lo que no contradiga la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, en adelante LOUA, establece que los interesados podrán
participar en la gestión urbanística mediante la creación de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras. Y en su apartado 2 enumera las mismas, entre las que
se encuentra las Juntas de Compensación (art. 24.2 RGU).CONSIDERANDO: El artículo 30 de la citada normativa, determina que la
disolución de las Entidades Urbanísticas Colaboradoras, se producirá por el
cumplimiento de los fines para los que fueron creadas y requerirá, en todo caso,
acuerdo de la Administración urbanística. No procediendo la aprobación de la
disolución de la Entidad, mientras no conste el cumplimiento de las obligaciones
que estén pendientes.
CONSIDERANDO: El artículo 35 de los Estatutos de la Junta de Compensación
que nos ocupa, establece respecto a la disolución, que la Junta de Compensación
se disolverá por acuerdo de la Junta General, con el voto favorable de más del
cincuenta por ciento de las cuotas de participación y siempre previamente se
haya dado cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y
urbanización, y en consecuencia, se haya adquirido por sus miembros el
aprovechamiento urbanístico que les corresponde en la Unidad de Ejecución.
Añadiendo el artículo 36, en cuanto a la liquidación que: “Acordada
válidamente la disolución de la Junta de Compensación, la Asamblea General
adoptará los acuerdos pertinentes para su liquidación, mediante el cobro de
créditos pago de deudas, y el remanente, si los hubiere, se distribuirá entre
sus miembros en proporción a sus respectivas cuotas de participación.”
CONSIDERANDO: El artículo 164 del Reglamento de Gestión Urbanística señala
que: “De las incidencias que se produzcan en la Junta de Compensación, tales
como modificación de nombramientos en el órgano rector, incorporación de
empresas urbanizadoras y cualesquiera otras que afecten a la composición de la
Junta o de sus órganos directivos, se dará traslado al registro de entidades
urbanísticas colaboradoras a través de la Administración actuante”.
CONSIDERANDO: El órgano competente es la Junta de Gobierno Local,
virtud del artículo 127.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
Bases de Régimen Local, en la redacción establecida por la ley 57/2003,
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, y el artículo 83 de la
39/2015, de 1 de octubre.

en
las
de
Ley

CONSIDERANDO: El artículo 3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por
el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional determina que la función pública de
secretaría integra la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. Según su
apartado 3º será preceptivo, en todo caso, en los supuestos que en el mismo se
determinan, entre los cuales figura en su apartado d)7 la “Aprobación,
modificación o derogación de convenios e instrumentos de planeamiento y gestión
urbanística”. Continúa indicando su apartado 4º que “La emisión del informe del
Secretario podrá consistir en una nota de conformidad en relación con los
informes que hayan sido emitidos por los servicios del propio Ayuntamiento y que
figuren como informes jurídicos en el expediente.”
Por otro lado, la disposición adicional cuarta del Real Decreto 128/2018,
dispone que “1. En los municipios de gran población, las funciones de fe
pública, y asesoramiento legal preceptivo, así como las de control y
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fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y las
de contabilidad, tesorería y recaudación se ejercerán en los términos
establecidos en el título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local así como en la disposición adicional octava de la
misma.” En su virtud, de conformidad con el artículo 129 de la LBRL y 30 del
Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración Municipal (B.O.P. Nº
037, de 24 de febrero de 2009), dicho asesoramiento corresponde al Titular de la
Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería.
Por todo lo expuesto anteriormente, se concreta la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO: Aprobar la disolución , por cumplimiento de los fines para los
que se creó, de la Junta de Compensación del Sector SUP-CAÑ-06 del PGOU de
ALMERÍA, constituida mediante escritura pública de fecha 26 de noviembre de 2004
otorgada ante el notario de Almería D. Juan Mota Salvador, nº 3219 de su
protocolo, aprobada por la Junta Gobierno Local celebrada el 25/04/2005 de la
mencionada Junta de Compensación (según certificado presentado con escrito
registrado el 29/10/2021, nº 2021012349), e inscrita en el Registro de Entidades
Urbanística Colaboradoras bajo el asiento número 228, según resolución dictada
por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de AndalucíaDelegación Provincial de Almería, de fecha 25 de mayo de 2005.
La mencionada Junta de Compensación ha cumplido los fines para los que fue
creada y que fueron fijados en sus estatutos. Así, ha efectuado las cesiones
obligatorias y gratuitas de terrenos a favor del Municipio, recogidas en el
Proyecto de Reparcelación, aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 26 de marzo de 2007, y formalizado en escritura pública 4 de
junio de 2007, encontrándose debidamente inscritas en el Registro de la
Propiedad, así como aprobada la recepción de obras de urbanización mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de abril de 2007 , habiendo
sido devuelta la garantía depositada para responder las obligaciones derivadas
de la ejecución de las referidas obras de urbanización.
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Provincial de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, para su
inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.
TERCERO: Notificar
Compensación.”

el

presente

acuerdo

al

Presidente

de

la

Junta

de

12.- Adjudicación del contrato de los servicios de “Redacción de proyecto de
adecuación funcional de espacio entre Avda. Adolfo Suarez y Calle Pilar Miró”, a
la mercantil ORDAZ Estudio de Arquitectura S.L.P. por importe de 60.497,58 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
que dice:
“ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, Vicepresidente de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, visto el expediente relativo a la contratación de los servicios
“REDACCIÓN DE PROYECTO DE ADECUACIÓN FUNCIONAL DE ESPACIO ENTRE AVDA. ADOLFO
SUÁREZ Y C/ PILAR MIRÓ (ALMERÍA)” con un presupuesto base de licitación que
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asciende a la cantidad de OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS (82.880,00
€) más el IVA del 21% que asciende a la cantidad de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS
CUATRO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO (17.404,80 €), lo que hace un total de
CIEN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTACÉNTIMOS DE EURO
(100.284,80 €), visto el informe del Jefe de Servicio Jurídico de fecha
23/02/2022 y a la vista del informe de fiscalización de Intervención de
25/02/2022 con las observaciones que se recogen en la siguiente propuesta ,
tiene el honor de someter a la Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Adjudicar el contrato de los servicios de “REDACCIÓN DE PROYECTO DE
ADECUACIÓN FUNCIONAL DE ESPACIO ENTRE AVDA. ADOLFO SUÁREZ Y CALLE PILAR MIRÓ
(ALMERÍA)” es la mercantil “ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.L.P.” con N.I.F.
núm. B- 04840443 al ser el licitador que ha obtenido la mayor puntuación y la
mejor oferta calidad precio, habiendo ofrecido ejecutar los trabajos por un
importe de CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS (49.998,00 €)
, más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Y NUEVE EUROS Y CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (10.499,58 €) lo que hace un total de
SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS Y CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
(60.497,58 €), con DOS (2) integrantes adicionales en el equipo para la
prestación del servicio.
El plazo de duración del contrato será el de CUATRO (4) MESES, contados a
partir de la firma del contrato.
Todo ello de conformidad con lo acordado en las sesiones celebradas por la
Mesa de Contratación los días 28 de octubre, 8 y 25 de noviembre y 22 de
diciembre de 2021 y 1 de febrero de 2022 y a la vista de los Informes emitidos
por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 25 de noviembre y 13 de
diciembre 2021, relativos a la valoración de las proposiciones presentadas de
acuerdo con los criterios de adjudicación señalados en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
2º Aprobar la disposición del gasto que se deriva de la presente contratación y
que asciende a la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS (49.998,00 €) , más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de DIEZ MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS Y CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (10.499,58 €) lo
que hace un total de SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS Y CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS (60.497,58€), con cargo a la Aplicación Presupuestaria U999R
15100 60900 INFRAESTR. INMUEBLES, EXPROP Y OTRAS INVERSIONES, del presupuesto de
la Gerencia Municipal 2022, con documento de RC con número de operación
220210000929 por importe total de 100.284,80 € de fecha 23/02/2022. Barrar el
resto sobrante.
3º.- De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto
Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, una vez cumplido el
contrato deberá presentarse la factura correspondiente en el registro
administrativo
de
este
Ayuntamiento.
En
la
misma
deberá
incluir
la
identificación del destinatario del contrato (en este caso, GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO)), la aplicación presupuestaria y el número de referencia de la RC,
sin cuyos requisitos la factura será devuelta al proveedor. Esto es:
– Destinatario: Ayuntamiento de Almería. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO)
– Aplicación Presupuestaria presupuestaria: U999R 15100 60900 INFRAESTR.
INMUEBLES, EXPROP Y OTRAS INVERSIONES,
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–
–

Documento RC con nº de operación 220200000929
Descripción: expte: C-2021-12-GMU “REDACCIÓN PROYECTO ADECUACIÓN FUNCIONAL
ESPACIO ENTRE AVDA. ADOLFO SUÁREZ Y CALLE PILAR MIRÓ”

Asimismo, según de la Disposición Final Octava de la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable
de Facturas en el Sector Público, desde el 15 de enero de 2015, entró en vigor
en artículo 4 de dicha ley, sobre obligaciones de presentación de factura
electrónica, por el cual, estarán obligadas al uso de la factura electrónica y a
su presentación a través del punto general de entrada que corresponda, entre
otras, a las Sociedades Limitadas”.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de junio de 2014, el
Ayuntamiento de Almería ha aprobado su adhesión al punto general de entrada de
facturas electrónicas de la Administración General de Estado (FACe).
Por ello,
para presentación de las facturas en formato electrónico
dirigidas a esta Gerencia se deberán incluir los siguientes códigos:
1.- Oficina Contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería,
Código GE0001086
2.- Órgano Gestor: GMU - Código LA0004811
3.- Unidades Tramitadoras: GMU- Código LA0004811
4º.- Formular el correspondiente contrato administrativo en un plazo no superior
a CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes a aquel en que se reciba por el licitador el
requerimiento de formalización, de conformidad con lo dispuesto en el art. 150.3
de la LCSP. Asimismo, los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas
Administrativas tendrán carácter contractual, por lo cual deberán ser firmados
por el adjudicatario en prueba de conformidad.
5º.- Publicar la formalización del presente contrato en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 154 de la LCSP.
6º.- Nombrar responsable municipal del contrato a D. Jorge Ernesto
Nofuentes Bonilla, Jefe de Servicio Técnico de Urbanismo e Infraestructuras en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP.
7º.- Notificar al Servicio de Contratación el presente acuerdo a los
efectos previstos en los apartados. 1.1.7 (Cámara de
Cuentas de Andalucía y
Registro Público de Contratos del Ministerio de Hacienda y Función Pública) y 8
(Portal de Transparencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública).
8º- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida, al
adjudicatario, al responsable municipal del contrato y a la Unidad de
Contabilidad de la Delegación del Área de Hacienda.
9ºFacultar
a
la
Concejal
Delegada
del
Área
de
Urbanismo
e
Infraestructuras y Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo para
dictar cuantas Resoluciones y suscribir cuantos documentos sean necesarios en
orden a la ejecución del presente acuerdo.”
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13.- Suspensión de la revocación de la concesión demanial para la construcción y
explotación de un centro docente en parcela municipal E.D.S. incluidas en el
sector SUP-ACA-04/801, otorgada a la mercantil Liceo Erasmus S.L.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“Dª. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 2º
LCSP, en relación con el expediente dela concesión administrativa demanial para
la construcción y explotación de un centro docente en Almería (Parcela
municipales E, D, S incluidas en el sector SUP ACA -04/801).
Visto que la mercantil LICEO ERASMUS S.L. es titular titular de la concesión
administrativa demanial para la construcción y explotación de un centro docente
en Almería (Parcela municipales E, D, S incluidas en el sector SUP ACA -04/801)
otorgada por este Excmo. Ayuntamiento de Almería mediante Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de 2012, formalizándose posteriormente
en Documento Administrativo de fecha 24 de enero de 2013 Escritura otorgada en
fecha 19 de marzo de 2015, ante 2 el Notario D. Juan de Mota Salvador, bajo el
número 291 de su protocolo.
Visto que mediante Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Almería dictado en
fecha 9 de diciembre de 2021, se declaró el concurso de acreedores de la
mercantil “LICEO ERASMUS, S.L.”, siendo designado Administrador Concursal (AC
también en lo sucesivo) D. José Ramón Parra Bautista.
Vista la solicitud de 24 de enero de 2022 del Administrador Concursal relativa a
la suspensión del expediente de revocación de la concesión.
Visto el informe jurídico del Jefe de Servicio Jurídico del Area de Urbanismo e
Infraestructuras con el conforme de la Coordinadora de la GMU de fecha
14/02/2022, en el que se establece:
“Primero.- Mediante Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Almería
dictado en fecha 9 de diciembre de 2021, se declaró el concurso de acreedores de
la mercantil “LICEO ERASMUS, S.L.”, siendo designado Administrador Concursal (AC
también en lo sucesivo) D. José Ramón Parra Bautista.
El 24 de enero del presente año, el AC ha presentado un escrito mediante
registro electrónico en el que en base a los argumentos contenidos en el mismo
solicita del Ayuntamiento de Almería lo siguiente:
1.- La suspensión o paralización del expediente de revocación de la concesión
administrativa a la que se refiere el cuerpo del mismo, hasta tanto en cuanto se
culmine en sede concursal el procedimiento de venta de la UP.
2.- Que, si así lo estima a su interés, ponga en conocimiento de esta AC si las
condiciones señaladas para la transmisión de la UP son suficientes a juicio de
esa Administración para asegurar el mantenimiento de la concesión una vez que se
autorice la transmisión por el Juzgado que conoce del concurso, comunicando en
consecuencia a esta AC si los requisitos a exigir al adquirente de la UP que se
detallan en este escrito son suficientes para el mantenimiento de la concesión o
bien, se han de requerir otras cuestiones referidas a la solvencia técnica o
económica del mismo.
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3.- Comunicar a esta AC la posibilidad de que ese Ayuntamiento otorgue nuevos
plazos al adjudicatario de la concesión para el cumplimiento de las obligaciones
allí 12 comprometidas por parte del concesionario, con indicación de cuáles
podrían ser esos nuevos plazos.
4.- Que se entiendan con esta AC las sucesivas actuaciones y comunicaciones.
Segundo.- La concesión demanial y el concurso de acreedores.
La mercantil LICEO ERASMUS S.L. es titular titular de la concesión
administrativa demanial para la construcción y explotación de un centro docente
en Almería (Parcela municipales E, D, S incluidas en el sector SUP ACA -04/801)
otorgada por este Excmo. Ayuntamiento de Almería mediante Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de 2012, formalizandose posteriormente
en Documento Administrativo de fecha 24 de enero de 2013 Escritura otorgada en
fecha 19 de marzo de 2015, ante 2 el Notario D. Juan de Mota Salvador, bajo el
número 291 de su protocolo.
Al día de la fecha concurren en el concesionario diversas circunstancias que
justificarían el inicio de un procedimiento de revocación por incumplimientos
esenciales, tales como impago del canon e incumplimiento de las obligaciones de
ejecución y puesta en funcionamiento de las instalaciones, de conformidad con su
oferta. Sin perjuicio además de la declaración en concurso de acreedores de la
concesionaria
En primer lugar debemos situar correctamente la naturaleza jurídica de la
concesión demanial como acto de disposición para la utilización privativa del
dominio público que se rige por la normativa patrimonial de las Administraciones
Públicas y no confundirla con las concesiones de obras o servicios que tienen
carácter de contrato administrativo.
De esta forma, rigen :
- Preceptos básicos de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones
Públicas y legislación básica en materia de Régimen Local.
- Legislación Autonómica Andaluza, fundamentalmente por la Ley 7/1999, de 29
de Septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y el Decreto
18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía
- Por remisión de las anteriores, la legislación en materia de contratos del
sector público, en este caso el TRLCSP aprobado por RDLeg. 3/2011, de 14 de
noviembre.
De manera concreta y en relacion a la cuestión solicitada,
la normativa de
aplicación es en cuanto a legislación básica el Art. 94 de la Ley 33/2003 de
Patrimonio de las Administraciones Públicas, que dispone:
“Artículo 94 Prohibiciones para ser titular de concesiones demaniales
En ningún caso podrán ser titulares de concesiones sobre bienes y derechos
demaniales las personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones de
contratar reguladas en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
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Cuando, posteriormente al otorgamiento de la concesión, el titular incurra en
alguna de las prohibiciones de contratación se producirá la extinción de la
concesión.”
Por su parte, La Ley 7/1999 de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía
establece lo siguiente:
“ Art. 32: Extinción de la concesión:
1. Las concesiones sobre el dominio público no podrán exceder de 75 años y
se extinguen:
 a) Por vencimiento del plazo.
 b) Por pérdida física o jurídica del bien sobre el que han sido otorgadas.
 c) Por desafectación del bien.
 d) Por mutuo acuerdo.
 e) Por revocación.
 f) Por resolución judicial.
 g) Por renuncia del concesionario.
 h) Por caducidad.
 i) Por cualquier otra causa incluida en el Pliego de Condiciones
Económicas Administrativas de la concesión.
2. La extinción de
anterior
requiere
expediente.”

la concesión en los supuestos indicados en el apartado
resolución
administrativa,
previa
la
tramitación
de

Artículo 33 La revocación de la concesión
1. La revocación de la concesión podrá fundarse en el incumplimiento de las
obligaciones por el concesionario, en la aparición de circunstancias que de
haber existido habrían justificado su denegación o en la adopción por la Entidad
Local de nuevos criterios de apreciación que justifiquen la conveniencia de su
extinción.
2. La revocación fundada en nuevos criterios de apreciación comportará la
indemnización de los daños y perjuicios que se causen, que serán determinados en
expediente contradictorio.
Por su parte, el Decreto 18/2006 de 24 de enero por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía indica lo siguiente:
“Artículo 74 Revocación
1. El incumplimiento grave por parte del concesionario de alguna de las
obligaciones establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares
dará lugar a la revocación de la concesión.
2. En todo caso se considera incumplimiento grave:
 a) El impago del canon establecido en el plazo de seis meses desde que
naciera la obligación de pago.
 b) La inejecución de las obras o la falta de prestación de un servicio al
público en el plazo y condiciones establecida en el pliego.
3. Acordada la revocación de la concesión, la Entidad Local podrá exigir el
abono de las indemnizaciones que proceda sin perjuicio de las penalidades
exigibles
en
aplicación
de
los
pliegos
de
cláusulas
administrativas
particulares.”
También, por supuesto el Pliego de Condiciones que rigió la presente
concesión, que tiene carácter contractual y la legislación de contratos del
sector público vigente en el momento de la concesión, con carácter directo por
reenvío del propio pliego o con carácter supletorio a la legislación .
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La Ley de contratos de aplicación en el presente expediente de
concesión demanial es Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de Ley de Contratos, que señala al
respecto:
Artículo 223 Causas de resolución
Son causas de resolución del contrato:
 a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la
extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 85.
 b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier
otro procedimiento.
 c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.
 d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista y
el incumplimiento del plazo señalado en la letra c) del apartado 2 del
artículo 112.
 e) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior
al establecido en el apartado 6 del artículo 216 o el inferior que se
hubiese fijado al amparo de su apartado 8.
 f) El
incumplimiento
de
las
restantes
obligaciones
contractuales
esenciales, calificadas como tales en los pliegos o en el contrato.
 g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente
pactados o la posibilidad cierta de producción de una lesión grave al
interés público de continuarse ejecutando la prestación en esos términos,
cuando no sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el
título V del libro I.
 h) Las establecidas expresamente en el contrato.
 i) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en
esta Ley.
Artículo 224 Aplicación de las causas de resolución
1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de
oficio o a instancia del contratista, en su caso, siguiendo el procedimiento que
en las normas de desarrollo de esta Ley se establezca.
2. La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de
concurso, la apertura de la fase de liquidación, darán siempre lugar a la
resolución del contrato.
En los restantes casos, la resolución podrá instarse por aquella parte a la que
no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma, sin perjuicio
de lo establecido en el apartado 7.
3. Cuando la causa de resolución sea la muerte o incapacidad sobrevenida del
contratista individual la Administración podrá acordar la continuación del
contrato con sus herederos o sucesores.
4. La resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar cuando no concurra
otra causa de resolución que sea imputable al contratista, y siempre que razones
de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del
contrato.
5. En caso de declaración de concurso y mientras no se haya producido la
apertura de la fase de liquidación, la Administración potestativamente
continuará el contrato si el contratista prestare las garantías suficientes a
juicio de aquélla para su ejecución.
(...)”
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Por lo que se refiere a las prohibiciones para contratar como causa sobrevenida
para la revocación de la Concesión, dispone el TRLCSP lo siguiente:
Artículo 60. Prohibiciones de contratar.
1. No podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la
presente Ley con los efectos establecidos en el artículo 61 bis, las personas en
quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias:
c) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido
declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en
concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar
sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período
de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
Por su parte el Pliego de Prescripciones Técnicas y Clausulas Administrativas
Particulares señala en relacion a las causas de extinción de la concesión lo
siguiente: “El incumplimiento por parte del concesionario de las obligaciones
que se contienen en el presente Pliego de Condiciones o en el pliego técnico
facultará al Órgano de Contratación para acordar la resolución del contrato, así
como por las causas previstas en la Ley de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía y en su reglamento de desarrollo:
a) Por vencimiento del plazo.
b) Por pérdida física o jurídica del bien sobre el que han sido
otorgadas.
c) Por desafectación del bien.
d) Por mutuo acuerdo.
e) Por revocación.
f) Por resolución judicial.
g) Por renuncia del concesionario.
h) Por caducidad.
Por cualquier otra causa incluida en los pliegos que rigen esta Concesión
Tercero.- De la Potestad de la Administración para resolver sobre la Concesión.
En este punto citaremos por todas la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de
24 de marzo de 2021, procedimiento 4/2020 en el procedimiento de conflictos de
jurisdicción, de la que transcribimos el fundamento de derecho tercero:
“TERCERO.- El juicio sobre el conflicto jurisdiccional.
En cuanto al fondo, el conflicto debe ser estimado y procede declarar que la
jurisdicción competente sobre la concesión demanial y su eventual extinción
corresponde a la Administración que ha suscitado el conflicto,ya que la
actuación del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Pontevedra invade las potestades
de la Autoridad Portuaria de Vigo sobre gestión del dominio público portuario,
así como su competencia para constatar y declarar la extinción ex lege de la
concesión demanial en su día otorgada a Factorías Vulcano S.A, con los efectos
de que de ello se sigan.
Todo ello resulta del régimen jurídico de la concesión de dominio público a que
se refiere el conflicto, que se rige por la legislación de puertos del Estado y
no por la normativa de contratos del sector público. Así se desprende del art.
4.1.o) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector público,
vigente al tiempo en que fue otorgada la concesión sobre dominio público
portuario a que se refiere el conflicto jurisdiccional,y lo establecen los
posteriores textos legales que regulan la normativa de contratación del sector
público,concretamente el art. 4.1.o) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector público, y el art. 9.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público (LCSP). Conforme a estos preceptos legales, las
concesiones sobre bienes
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de dominio público se han de regular por su legislación específica, salvo en los
casos en que se declaren expresamente de aplicación las prescripciones de tales
leyes.
Ahora bien, esa legislación específica no es la legislación concursal, como
afirma el auto de 15 de abril de2020 de la Audiencia Provincial de Pontevedra,
en cuya argumentación se apoya el Juzgado de lo Mercantilnúm. 3 de Pontevedra
para rechazar el requerimiento de inhibición. La ley especial aplicable al
dominio público portuario en la fecha de otorgamiento de la concesión demanial a
que se refiere el conflicto jurisdiccional,estaba constituida por la Ley
27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (en
lo sucesivo, LPE) y la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y
de prestación de servicios de los puertos de interés general, ambas derogadas
por la disposición derogatoria única del Real Decreto Legislativo2/2011, de 5 de
septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, cuya entrada en vigor tuvo lugar el 21 de
octubre de 2011.
Con arreglo a dicha legislación, corresponde a la autoridad portuaria la gestión
del dominio público portuario- arts. 36.d) LPE; 92.2 Ley 48/2003 y 25.d) TRLPEy, entre otras facultades, compete a la autoridad portuaria otorgar las
concesiones del dominio público portuario - arts. 37.j) LPE; 106.1 Ley 48/2003 y
26.l) TRLPE- así como declarar, mediante el correspondiente procedimiento, no
sólo la caducidad de la concesión, sino tambiénsu extinción, que se produce ex
lege en el caso de disolución o extinción de la personalidad jurídica de la
sociedad titular de la concesión demanial, salvo en los supuestos de fusión o
escisión. Así lo disponen el art.121.e) Ley 48/2003 y el art. 96.e) TRLPE.
Esta legislación específica, que es aplicable con independencia de que la
entidad concesionaria se encuentre o no en situación de concurso de acreedores,
atribuye de forma exclusiva a la Administración portuaria las competencias para
constatar la extinción de la concesión. Se trata de una competencia que no es
desplazada,en caso de concurso de la concesionaria, por la previsión del art.
146 bis.2 de la Ley Concursal, al que se refiere el auto de 15 de abril de 2020
de la Audiencia Provincial de Pontevedra. El art. 146 bis.2 de la Ley Concursal
dispone que en caso de transmisión de unidades productivas "[...] [t]ambién se
cederán aquellas licencias o autorizaciones administrativas afectas a la
continuidad de la actividad empresarial o profesional eincluidas como parte de
la unidad productiva, siempre que el adquirente continuase la actividad en las
mismas instalaciones [...]". Por tanto, no hace mención alguna a las
concesiones, tampoco a las demaniales.
Los conceptos de licencias o autorizaciones administrativas no pueden ser
aplicados extensivamente a la institución de la concesión administrativa de
dominio público, pues la concesión demanial es una institución jurídica con
denominación específica, que ni tan siquiera es mencionada en la norma
concursal. Por otra parte,la naturaleza jurídica de la concesión no puede
asimilarse a las licencias y autorizaciones administrativas aque se refiere el
art. 146 bis.2 de la LC, pues el grado de afectación del dominio público es, sin
duda, más intenso en las concesiones demaniales, al otorgar al concesionario una
posición jurídica reforzada, que leconfiere el derecho de uso exclusivo y
temporal de una porción del dominio público por un periodo de tiempo dilatado.
Mediante las concesiones demaniales la Administración confiere a un tercero el
derecho de uso exclusivo y temporal de una porción del dominio público,
conservando su titularidad, así como las potestadesde policía necesarias para
asegurar el cumplimiento de las condiciones de la concesión y la indemnidad
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delbien concedido, de tal manera que se garantice la protección del interés
público que es inmanente a todaconcesión.
Tampoco existe en la norma de la ley concursal ningún elemento funcional que
permita sostener que sea su propósito incidir en el régimen jurídico propio de
las concesiones demaniales, en particular, en las causaspor las que se produce
su extinción. En la sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción núm.
3/2017,de 12 de julio , ya se destaca la relevancia de este criterio de
interpretación, puesto que "[...] la jurisdicción atribuida al juez del concurso
para
conocer
de
cualesquiera
cuestiones
relacionadas
con
el
proceso
universal,con
desplazamiento
del
órgano
primariamente
competente
-sea
jurisdiccional o, en su caso, administrativo-supone una excepción al principio
de improrrogabilidad y, por ello, debe ser objeto de una interpretación
estrictay está sujeta a ciertos límites [...]" que deben presidir, también aquí,
la interpretación del art. 146 bis de la Ley Concursal (en idéntico sentido, la
sentencia del Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales 5/2016, de 15 de
diciembre).
Desde una perspectiva funcional también se aprecia la ausencia de conexión entre
las competencias de la jurisdicción del concurso de acreedores y la de gestión
del dominio público. Así, la actuación administrativa para constatar y declarar
la concurrencia de causa de extinción ex lege de la concesión demanial, por
causa de la disolución de la sociedad concesionaria, no constituye una forma de
ejecución sobre el patrimonio de lasociedad concesionaria, por lo que ninguna
conexión presenta el ejercicio de esta potestad administrativa conla propia de
la jurisdicción del concurso. Y es una cuestión ajena a este conflicto de
jurisdicción la eventual caducidad del expediente administrativo de declaración
de la extinción de la concesión, a que se alude en elauto de 30 de noviembre de
2020, del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Pontevedra.
La declaración de concurso de la sociedad concesionaria de una concesión de
dominio público no paraliza el expediente de declaración de la caducidad
concesional ni limita las facultades de la Administración Pública competente
para la imposición en su caso de la sanción de caducidad en tanto que el
expediente de declaración de caducidad de la concesión no es una simple cuestión
prejudicial del concurso y la declaración de concurso del concesionario ni
determina la falta de competencia de la Administración para resolver el
expediente ni obliga a la suspensión del mismo pues no se está ante un
procedimiento de apremio administrativo contra el patrimonio del deudor.”
Cuarto.- Del momento de la extinción “ope legis” de la concesión en el supuesto
de concurso de acreedores.
Si bien con carácter general se puede entender que la declaración del concurso
de acreedores del concesionario supone la extinción “ope legis” de la concesión
demanial, atendiendo a las circunstancias singulares que concurran en cada
procedimiento concesional puede suceder que la defensa del interés público lleve
a la Administración concedente a considerar más conveniente y oportuno defender
tales intereses en el marco del procedimiento concursal.”
De esta forma resulta a tales efectos crucial determinar cuando, en el maro del
procedimiento concursal, la extinción de la concesión deja de ser potestativa
para la Adminsitración.
A este respecto, y en cuanto a la normativa de aplicación a este extremo
concreto, ni la legislación patrimonial ni los pliegos que rigen en la presente
concesión contienen disposición alguna que regule de forma concreta esta
cuestión, por lo que ante esta laguna normativa, dadas las circunstancias
concurrentes en el presente expediente, el interés público subyacente y en
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aplicación del art. 4.1 del Código Civil, procede acudir a la legislación en
materia de contratos de las Administraciones Públicas (en este expediente el
Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el TRLCSP), tomando como
punto de partida la propia remisión que la legislación patrimonial ( art. 94 de
la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas) hace a la
normativa contractual en referencia a las prohibiciones de ser titular de
concesiones administrativas.
A tales efectos y aprtiendo de lo anterior, cabe hacer mención a lo indicado en
la SENTENCIA Nº 36/2019 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1
de los de Vigo:
CUARTO.- De los efectos de la declaración de concurso A tenor del art. 111.b)
del RDLeg. 2/2000, es causa de resolución del contrato administrativo, en
general, la declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier
otro procedimiento. 10 Precepto al que se remite el art 167 al regular las
causas de resolución del contrato de gestión de servicios públicos en
particular. Añade el art. 112, en sus dos primeros apartados, lo siguiente: “1.
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio
o a instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento en la forma
que reglamentariamente se determine. 2. La declaración de insolvencia en
cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la apertura de la fase de
liquidación, originarán siempre la resolución del contrato. En los restantes
casos de resolución de contrato el derecho para ejercitarla será potestativo
para aquella parte a la que no le sea imputable la circunstancia que diere lugar
a la misma…” En la fase de declaración de concurso, la resolución de la
concesión es potestativa, de suerte que es factible que durante la misma
continúe la actividad empresarial con los efectos jurídicos derivados de la
vigencia de la concesión; ciertamente corresponde a la Administración, en virtud
de la prerrogativa de autotutela que le atribuye el ordenamiento jurídico, la
«facultad» de resolver el contrato; se trata de una potestad resolutoria
discrecional de la Administración Pública en cuyo ejercicio no puede interferir
el juez del concurso y que, al estar sujeta a la ley y al resto del ordenamiento
jurídico, es susceptible de control judicial en vía contencioso-administrativa.
Sin embargo, cuando a la declaración de concurso sigue, se inicia, la fase de
liquidación, la resolución es obligada, opera por imperativo legal; no queda a
voluntad de la Administración declararla, sino impone al órgano concedente la
obligación de resolver dicho contrato sin posibilidad de optar entre exigir su
cumplimiento o resolverlo. 11 La Administración queda obligada por mandato
legal, sin que quepa obviar que dicho mandato deriva directamente de la decisión
del órgano judicial competente que inicia la fase de liquidación en el
procedimiento concursal, pues es la consecuencia que anuda la ley a su
declaración y que imperativamente se impone a la Administración. Por tanto, cabe
convenir que la apertura de la fase de liquidación produce siempre la resolución
de la concesión, como se desprende categóricamente de la redacción del art.
112.2: “la apertura de la fase de liquidación originará(n) siempre la resolución
del contrato”. En definitiva, producida ope legis la extinción de la concesión,
es preciso proceder a su liquidación. En consideración a lo expuesto, procede la
estimación de la demanda, por cuanto, una vez abierta la fase de liquidación
concursal el 7 de junio de 2017, el Concello de Vigo carecía de capacidad de
decidir acerca de la resolución o continuidad de la concesión. Por ministerio
legal, a esa fecha quedaba resuelto el contrato administrativo, y únicamente
quedaban las partes abocadas a su ordenada liquidación.”
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En efecto, aunque en 2017 la Ley de Contratos del Sector Público fue objeto de
una importante modificación en este aspecto, en el presente expediente y como se
ha señalado con anterioridad,
regirán las normas contenidas en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (TRLCSP) del año 2011.
Y en lo que importa, dicha normativa establecía que, si bien la mera declaración
en concurso de la concesionaria no es causa de extinción inmediata del contrato
público, sí lo es la apertura de la fase de liquidación (que operaría la
resolución ope legis de la concesión)
De esta forma a la vista de lo anterior podemos afirmar que si se quiere ceder
la concesión (con autorización expresa, lógicamente, del ayuntamiento) ello
habrá de hacerse durante la fase común del concurso, momento en que aún
resultaría posible
Quinto.- La cesión de la concesión mediante la venta de la unidad productiva
En primer lugar, establece que art, 222.2 del Texto Refundido de la Ley
Concursal que la cesión de contratos administrativos se producirá de conformidad
con los establecido en le legislación sobre contratos del sector público.
De esta forma, en el presente expediente, tratándose no obstante de una
concesión demanial, dadas las circunstancias concurrentes y el interés público
subyacente, procede ante el vacio normativo en la legislación patrimonial,
acudir a la legislación en materia de contratos de las Administraciones Públicas
(en este expediente el Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el
TRLCSP ) señalando a tales efecto el art. 226 del TRLCSP del 2011, la
posibilidad de cesión siempre que se cumplan determinadas condiciones:
1. Que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón
determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una
restricción efectiva de la competencia en el mercado. No podrá autorizarse la
cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las
características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del
contrato.
2. Que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión.
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del
contrato o, cuando se trate de la gestión de servicio público, que haya
efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración
del contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se produce
encontrándose el adjudicatario en concurso aunque se haya abierto la fase de
liquidación.
c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la
solvencia que resulte exigible, debiendo estar debidamente clasificado si tal
requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de
prohibición de contratar.
3. El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderían al cedente.”
A este respecto si bien las dos primeras condiciones parecen claras, requiere
especial atención en el procedimiento que nos ocupa la numero tres, dado que la
norma impone de forma clara al cesionario el cumplimiento de las obligaciones
que corresponderían al cedente, entendiéndose incluidas por tanto el pago de las
deudas pendientes.
En este sentido señala el art. 224 del Texto Refundido de la Ley Concursal que:
“ 1. La transmisión de una unidad productiva no llevará aparejada obligación de
pago de los créditos no satisfechos por el concursado antes de la transmisión,
ya sean concursales o contra la masa, salvo en los siguientes supuestos:
1.º Cuando el adquirente hubiera asumido expresamente esta obligación.
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2.º Cuando así lo establezca una disposición legal.
3.º Cuando se produzca sucesión de empresa respecto de los créditos
laborales y de seguridad social correspondientes a los trabajadores de esa
unidad productiva en cuyos contratos quede subrogado el adquirente. El juez del
concurso podrá acordar respecto de estos créditos que el adquirente no se
subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes
de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía
Salarial de conformidad con el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre.”
A este segundo supuesto se ha acogido el Auto de la Audiencia Provincial
de Granada de fecha 20 de noviembre de 2015, para imponer al cesionario la
asunción de la totalidad de obligaciones pendientes por parte del concursado.
Dicho Auto dispone ( debiendo entender la referencia del 146 bis al actual art.
224) «El apartado 4 del artículo 146 bis, no tiene el incompleto contenido que
parece establecer la administración concursal. Como señala tal precepto, la
transmisión de los créditos no satisfechos por el concursado antes de la
transmisión, ya sean concursales o contra la masa, no se transmitirán, salvo que
exista disposición legal en contrario. Pero siendo éste el caso, ya que el
artículo 226 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en
su párrafo 3, establece que “El cesionario quedará subrogado en todos los
derechos y obligaciones que corresponderían al cedente” procede añadir al plan
de liquidación que la transmisión de la unidad productiva que incluye la
concesión administrativa reflejada en el plan de liquidación, a la que se
contraen las observaciones de la Autoridad Portuaria, se llevara a cabo, como
excepción a la regla general, subrogándose el cesionario en todos los derechos y
obligaciones que corresponderían al cedente […]».
Sexto.- Órgano competente.
Resulta competente para la adopción de presente acuerdo, en aplicación de
la DA 2ª de la LCSP, la Junta de Gobierno Local”
Visto el informe favorable de la Asesoría Jurídica de 25 de febrero de
2022.
A la vista de todo lo anterior, la Concejal Delegada que suscribe tiene el
honor de someter a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Suspender, dadas las circunstancias concurrentes en el presente
caso y el interés público subyacente, la solicitud de inicio de fecha 21/12/2021
de la revocación de la concesión demanial para la construcción y explotación de
un centro docente en Almería (Parcela municipales E, D, S incluidas en el sector
SUP ACA -04/801) otorgada por este Excmo. Ayuntamiento de Almería mediante
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de 2012 a la
mercantil LICEO ERASMUS S.L, formalizándose posteriormente en Documento
Administrativo de fecha 24 de enero de 2013 Escritura otorgada en fecha 19 de
marzo de 2015, ante 2 el Notario D. Juan de Mota Salvador, bajo el número 291 de
su protocolo, aunque en su caso la apertura la fase de liquidación concursal
exige, ope legis, la extinción de la concesión.
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SEGUNDO.- Si bien es la Administración Concusal, previa autorización
judicial, quien puede instrumentalizar la trasmisión de la unidad productiva
conforme a la normativa concursal, ello no es óbice para que por esta
administración se deba autorizar expresamente a la cesión de la concesión
demanial.
TERCERO .- El cesionario deberá acreditar a la vista de los Pliegos que
rigen la presente concesión:
–
–
–

–

–

Que tiene plena capacidad de obrar y no esta incurso en alguna de las
prohibiciones para contratar con la Administración.
Que dispone de la solvencia técnica y económico-financiera que se
señalan en los Pliegos que rigen la concesión.
Que está al corriente de las obligaciones tributarias ( Estado, Junta
de Andalucia y del Ayuntamiento) y de Seguridad Social y de alta en el
Impuesto de Actividades Económicas.
Que dispone de un seguro de responsabilidad civil por daños y
perjuicios materiales, personales y consecuenciales, causados a
terceros en el ejercicio de la actividad.
La constitución de la garantía definitiva por valor del 4% del valor
del dominio público objeto de la concesión

CUARTO.- La cesión de la concesión demanial conlleva,
expediente municipal, la subrogación del nuevo adquirente
obligaciones del anterior.”

a efectos
en todas

del
las

14.- Aprobación del “Proyecto de remodelación y mejora de la Calle Marcos”, con
un presupuesto base de licitación de 233.760,19 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“Dª. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, en relación con el expediente
tramitado para la aprobación del PROYECTO de la obra denominada “REMODELACIÓN Y
MEJORA DE LA CALLE MARCOS”
Visto que se ha redactado por D. Jorge Nofuentes Bonilla, Arquitecto
Municipal -Jefe de Servicio Técnico y D. Alfonso Villanueva González, Ingeniero
Técnico de Obras Públicas Municipal, en fecha noviembre de 2020, "PROYECTO DE
REMODELACIÓN Y MEJORA DE LA CALLE MARCOS”, con un presupuesto base de licitación
de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
(193.190,24€), más CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS (40.569,95€ €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
(233.760,19 €) y un plazo de ejecución de CUATRO (4) MESES y que consta de los
siguientes documentos:
• I) Memoria y anejos
• II) Pliego de Condiciones
• III) Mediciones y Presupuesto (mediciones, cuadros de precios y
presupuesto)
• IV) Planos
• V) Estudio de Seguridad y Salud
• VI) Estudio de Gestión de Residuos
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•
•

Programa de trabajo (4 meses), anejo 6 de la Memoria
Fichas del Reglamento para la accesibilidad, anejo 7 de la Memoria.

Visto que el referido proyecto ha sido informado favorablemente por D.
Francisco Javier Garrido Jiménez, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con
fecha 27 de septiembre de 2021, habiéndose emitido informe del siguiente tenor:
"TÍTULO DEL PROYECTO
REMODELACIÓN Y
MARCOS
Noviembre 2020

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

MEJORA

DE

LA

CALLE

FACULTATIVOS REDACTORES DEL PROYECTO

TOTAL
PRESUPUESTO
MATERIAL

EJECUCIÓN

162.344,74 €

GASTOS GENERALES 13% S/P.E.M.

21.104,82 €

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% S/P.E.M

9.740,68 €
----------------

Jorge Nofuentes Bonilla
Arquitecto Municipal

SUMA G.G. Y B.I.

Alfonso Villanueva González
Ingeniero Técnico de O. P. Municipal

PRESUPUESTO CONTRATA

30.845,50 €

193.190,24 €
IVA: 21% S/PPTO.CONTRATA
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

40.569,95 €
--------------233.760,19 €

Examinado el proyecto antes mencionado y de acuerdo con lo previsto en el
art. 235 de la la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público
y el art. 136 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, el
Técnico que suscribe emite el siguiente INFORME:
1.El proyecto tiene por objeto la definición de las obras de reforma
integral de la calle Marcos de manera que los peatones sean los protagonistas
principales y puedan circular en esa zona con mayor comodidad, para ello esta
previsto la demolición de las pequeñas aceras existentes en el tramo inicial de
la calle desde la avenida Pablo Iglesias y realizar una nueva plataforma
continua sin bordillos abarcando todo el ancho de la calle, y que la circulación
de vehículos se realice a una velocidad mas reducida.
En la actuación también se incluye la renovación de las redes de los
servicios municipales existentes, abastecimiento de agua potable y saneamiento,
para la red de alumbrado público se prevé instalar una canalización subterránea
y arquetas que posibiliten en un futuro el soterramiento de esta red.
Las obras de referencia se clasifican en obras de reforma, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 232.1, apartado a) de la LCSP.
2.- El proyecto de referencia se compone de la siguiente documentación:
I) Memoria y anejos
II) Pliego de Condiciones
III) Mediciones y Presupuesto (mediciones, cuadros de precios y presupuesto)
IV) Planos
V) Estudio de Seguridad y Salud
VI) Estudio de Gestión de Residuos
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- Programa de Trabajos (4 meses), anejo 6 de la Memoría
- Fichas del Reglamento para la accesibilidad, anejo 7 de la Memoria
Por lo tanto, contiene los documentos exigidos en el apartado 1 del art. 233 de
la LCSP, con la extensión y detalle suficiente para definir, valorar y ejecutar
correctamente las obras que comprende.
3.- De acuerdo con el apartado 3º del artículo 233 de la citada norma
legal, el proyecto NO contiene el estudio geotécnico y se justifica dado que las
obras son actuaciones superficiales en zonas urbanizadas y consolidadas.
4º.- De acuerdo con el R.D. 1627/97, el proyecto contiene el Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
5º.- El proyecto comprende una obra completa, susceptible de ser entregada
al uso general o al servicio correspondiente y comprende todos y cada uno de los
elementos que son precisos para la utilización de la obra, de conformidad con lo
manifestado por el redactor del proyecto en la memoria del mismo.
6º.- Al ser el valor estimado de la obra de 204.849,15 € y, por tanto,
inferior a 500.000,00 € no es exigible clasificación al contratista.
No obstante a lo anterior, los redactores del proyecto, incluyen la siguiente
clasificación, a la vista de la alternativa ofrecida en el art. 77.1 a) de la
LCSP para acreditar la solvencia con la clasificación.
Clasificación según el RD 773/2015.
Grupo:
G viales y pista
Subgrupo:
6 obras viales sin cualificación específica
Categoría:
2 valor estimado del contrato superior a 150.000 €
e inferior o igual a 360.000 €
y la correspondiente al R.D. 1098/2001, anterior a la entrada en vigor del
RD 773/2015 y válida hasta 31/12/2021 (según cuadro de equivalencias establecido
en la “Disposición transitoria segunda. Clasificación exigible para los
contratos de obras”) sería la siguiente:
Grupo:
G viales y pista
Subgrupo:
6 obra viales sin cualificación específica
Categoría:
c obras entre 150.000 y 360.000 €
Dicha propuesta se considera correcta de acuerdo con la normativa legal y
reglamentaria que resulta de aplicación.
7º.- En la redacción del proyecto se han tenido en cuenta las
disposiciones de carácter legal y reglamentario, así como la normativa técnica
que le resulta de aplicación.
Asimismo, el citado documento técnico se ajusta al P.G.O.U. de Almería vigente.
8º.- No es necesario solicitar autorizaciones e informes sectoriales
preceptivos a otras Administraciones, ya que la ejecución de las obras definidas
en el proyecto que se supervisa no afectan a dominio público titularidad de las
mismas o a sus competencias.
9º.- Examinados los precios de los materiales y de las unidades de obra
recogidas en el proyecto que se supervisa se considera que son los adecuados
para el efectivo cumplimiento del contrato y se ajustan a los precios generales
de mercado, de acuerdo con lo previsto en el art. 102.3 de la LCSP.
En base a lo anteriormente expuesto, y tras el examen del Proyecto cuyos
datos
identificativos
de
detallan
en
el
encabezamiento,
se
SUPERVISA
FAVORABLEMENTE el mismo, ya que reúne cuantos requisitos son exigidos por la Ley
9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
R.D.L. 1098/2001, de 12 de octubre."
Por cuanto antecede, visto el informe jurídico emitido por el Jefe de Servicio
Jurídico de esta Delegación de Área en fecha 25 de febrero de 2022, se eleva a
la Junta de Gobierno Local para su consideración y en su caso adopción de la
siguiente
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PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el "PROYECTO DE REMODELACIÓN Y MEJORA DE LA CALLE MARCOS”,
redactado por D. Jorge Nofuentes Bonilla, Arquitecto Municipal -Jefe de Servicio
Técnico y D. Alfonso Villanueva González, Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Municipal, en fecha noviembre de 2020, con un presupuesto base de licitación de
CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
(193.190,24€), más CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS (40.569,95€ €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
(233.760,19 €) y un plazo de ejecución de CUATRO (4) MESES y que consta de los
siguientes documentos:
• I) Memoria y anejos
• II) Pliego de Condiciones
• III) Mediciones y Presupuesto (mediciones, cuadros de precios y
presupuesto)
• IV) Planos
• V) Estudio de Seguridad y Salud
• VI) Estudio de Gestión de Residuos
• Programa de trabajo (4 meses), anejo 6 de la Memoria
• Fichas del Reglamento para la accesibilidad, anejo 7 de la Memoria.
SEGUNDO.- Dar conformidad a la propuesta de clasificación del contratista
determinada por el redactor del proyecto y contenida en el informe de
supervisión del Técnico Municipal que ahora se aprueba emitido con fecha 27 de
septiembre de 2021 y que es la siguiente:
Clasificación según el RD 773/2015.
Grupo:
G viales y pista
Subgrupo:
6 obras viales sin cualificación específica
Categoría:
2 valor estimado del contrato superior a 150.000 € e inferior
o igual a 360.000 €
y la correspondiente al R.D. 1098/2001, anterior a la entrada en vigor del RD
773/2015 y válida hasta 31/12/2021 (según cuadro de equivalencias establecido en
la “Disposición transitoria segunda. Clasificación exigible para los contratos
de obras”) sería la siguiente:
Grupo:
G viales y pista
Subgrupo:
6 obra viales sin cualificación específica
Categoría:
c obras entre 150.000 y 360.000 €
Dicha propuesta se considera correcta de acuerdo con la normativa legal y
reglamentaria que resulta de aplicación.
TERCERO.- El citado Proyecto reúne cuantos requisitos son exigidos por la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y por el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, lo que se hace constar en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 136.3 del citado Reglamento.
CUARTO.- Incorporar el presente acuerdo junto con el informe de supervisión del
Proyecto emitido por los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 27 de
septiembre de 2021, al expediente de contratación de las obras cuando éste se
inicie.
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QUINTO.- Proceder a efectuar el replanteo del proyecto antes referido, del cual
se levantará la correspondiente acta.
SEXTO.- Una vez realizado el replanteo se incorporará el Proyecto al expediente
de Contratación de las obras cuando éste se inicie.
SÉPTIMO.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde Presidente para que dicte cuantos actos
y Resoluciones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.
OCTAVO.Notificar
expediente.”

el

presente

acuerdo

a

todos

los

interesados

en

el

DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
15.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida a Asociaciones de
Empresarios y Comerciantes (4 expedientes).
1.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Promoción de la Ciudad,
que dice:
“En relación con el expediente que se tramita de justificación de
subvención en concurrencia competitiva para el año 2021 a la Asociación de
Empresarios de Barrio Mediterráneo con C.I.F nº B-01642412 y vistos los informes
del Jefe de Servicio de la Delegación de Área de Promoción de la Ciudad de fecha
9/2/2022 así como los informes de fiscalización de la Intervención Municipal de
fecha 14/02/2022 y 22/02/2022, este Concejal Delegado de Promoción de la Ciudad
eleva a La Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almeria, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Aprobar la justificación por importe de 15.813,25€ presentada
por la
Asociación de Empresarios Barrio Mediterráneo con C.I.F G-01642412,
mediante escrito con núm. NRE 20220044491, en calidad de beneficiario de la
subvención en concurrencia competitiva concedida por este Ayuntamiento mediante
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15/11/2021, por importe de 15.813,25€,
que fue abonado con cargo a la aplicación presupuestaria A600 431.00
489.00.“SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE COMERCIANTES COVID ” nº de operación
220210019994, concepto subvención Asociaciones de Comerciantes Covid
para la
promoción y dinamización del comercio en Almerica capital 2021 del Presupuesto
General del Excmo. Ayuntamiento de Almería para el año 2021 , habida cuenta de
que dicha Asociación ha dado cumplimiento al Programa adjunto de actividades
para la concesión de la subvención.
Periodo de Ejecución del proyecto: Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre
de 2021. La Asociación lo ejecutará desde el 1 de julio al 31 de diciembre de
2021.
Denominación del proyecto: promoción y dinamización del comercio de Almería
capital 2021.
Denominación del proyecto concreto: Atracción de la clientela almeriense a los
comercios del barrio y para ello,se van a realizar las siguientes actividades:
1.- Iluminación Navideña
2.- Concurso Árboles de Navidad
3.- Buzones Reyes Magos
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4.- Pascueros,alfombras y centros de mesa
5.- Ticket parking
6.-Cartelería Promocional
Importe del Proyecto/ Importe de la concesión subvención: 15.813,25€
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la Asociación de Empresarios
Barrio Mediterraneo con C.I.F G-01642412 a la Intervención Municipal y a la
Unidad de Contabilidad.
Tercero.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente a dictar
Resoluciones sean necesarias en orden a la ejecución de este acuerdo.”

cuantas

2.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Promoción de la Ciudad,
que dice:
“En relación con el expediente que se tramita de justificación de
subvención en concurrencia competitiva para el año 2021 a la Asociación de
Comerciantes Centro Comercial Abierto Almería Centro con C.I.F nº G-04187779 y
visto el informe del Jefe de Servicio de la Delegación de Área de Promoción de
la Ciudad de fecha 18/02/2022 así como el informe de fiscalización de la
Intervención Municipal de fecha 23/02/2022, este Concejal Delegado de Promoción
de la Ciudad eleva a La Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almeria, la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Aprobar la justificación por importe de 29.307,22€ presentada por la
“ Asociación de Comerciantes del Centro Comercial Abierto Almería Centro con
C.I.F G-04187779, mediante escrito con núm. NRE 2022004130, en calidad de
beneficiario de la subvención en concurrencia competitiva concedida por este
Ayuntamiento mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15/11/2021, por
importe de 29.307,22€, con cargo a la aplicación presupuestaria “SUBVENCIONES
ASOCIACIONES DE COMERCIANTES COVID ” nº de operación 220210019994, concepto
subvención Asociaciones de Comerciantes Covid para la promoción y dinamización
del comercio en Almerica capital 2021 del Presupuesto General del Excmo.
Ayuntamiento de Almería para el año 2021, habida cuenta de que dicha Asociación
ha dado cumplimiento al Programa adjunto de actividades para la concesión de la
subvención.
Periodo de Ejecución del proyecto: Desde 1 de Enero a 31 de Diciembre del año
2021.
Denominación del proyecto: promoción y dinamización del comercio de Almería
capital.
Denominación del proyecto concreto : Actividades a llevar a cabo:
Acción 1.- Gastos de Gerencia
Acción 2.- Campaña concienciación para impulsar los negocios del centro
comercial abierto-Almería Centro y las compras de tiendas físicas frente a las
tiendas on line.
Acción 3.- Contratación de un servicio de Comunicación.
Importe del Proyecto/ importe de la concesión definitiva: 29.307,22€
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Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la Asociación Almería Centro con
C.I.F G-04187779, a la Intervención Municipal y a la Unidad de Contabilidad.
Tercero.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente a dictar
Resoluciones sean necesarias en orden a la ejecución de este acuerdo.”

cuantas

3.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Promoción de la Ciudad,
que dice:
“En relación con el expediente que se tramita de justificación de
subvención en concurrencia competitiva para el año 2021 a la Asociación de
Comercios, Empresarios y Profesionales de El Zapillo con C.I.F G-04909388 y
visto el informe del Jefe de Servicio de la Delegación de Área de Promoción de
la Ciudad de fecha 16/02/2022 y así como el informe de fiscalización de la
Intervención Municipal de fecha 22/02/2022, este Concejal Delegado de Promoción
de la Ciudad eleva a La Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almeria, la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Aprobar la justificación por importe de 16.445,78€ presentada
por la Asociación de Comercios, Empresarios y Profesionales de El Zapillo con
C.I.F G-04909388, mediante escrito con núm. NRE 2022006769, en calidad de
beneficiario de la subvención en concurrencia competitiva concedida por este
Ayuntamiento mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15/11/2021, por
importe de 16.445,78€, con cargo a la aplicación presupuestaria A600 430.00
489.00 “SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE COMERCIANTES COVID”, nº de operación
20210019994, concepto subvención Asociaciones de Comerciantes Covid para la
promoción y dinamización del comercio en Almería capital 2021.
Periodo de ejecución del proyecto subvencionado: Desde el día 1 de Enero hasta
el 31 de Diciembre de 2022.
Denominación del proyecto: Promoción y dinamización del comercio de Almería
capital.
Denominación del proyecto concreto:
Sorteo de Reyes: Sorteos y entrega de premios
Sorteo de S. Valentín
Reparto de materiales higiénicos sanitarios entre los asociados
Concurso de escaparates de primavera
Sorteo de Otoño
Black Friday: Sorteos de una tablet y de un patinete electrónico
Halloween: Adornos de escaparates y sorteos
Cesta de Navidad: Sorteo
Concurso de escaparates de Navidad
Reparto de pascueros entre asociados
Iluminación de Navidad
Presupuesto proyecto / Importe del proyecto subvencionado : 16.445,78€
Segundo.Notificar
el
presente
acuerdo
a
la
Asociación
de
Comercios,Empresarios y Profesionales de El Zapillo, a la Intervención Municipal
y a la Unidad de Contabilidad.
Tercero.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente a dictar
Resoluciones sean necesarias en orden a la ejecución de este acuerdo.”

cuantas
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4.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Promoción de la Ciudad,
que dice:
“En relación con el expediente que se tramita de justificación de
subvención en concurrencia competitiva para el año 2021 a la Asociación de
Comerciantes y Empresarios de las Urbanizaciones del Toyo y Retamar con C.I.F nº
04912838 y visto el informe del Jefe de Servicio de la Delegación de Área de
Promoción de la Ciudad de fecha 21/02/2022 así como el informe de fiscalización
de la Intervención Municipal de fecha 22/02/2022, este Concejal Delegado de
Promoción de la Ciudad eleva a La Junta de Gobierno Local de la ciudad de
Almeria, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.Aprobar la justificación por importe de 14.969,87€ presentada
por la
Asociación de Empresarios y Comerciantes de las Urbanizaciones de
Retamar y El Toyo con C.I.F G-04912838, mediante escrito con núm. NRE
2022005615, en calidad de beneficiario de la subvención en concurrencia
competitiva concedida por este Ayuntamiento mediante Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 15/11/2021, por importe de 14.969,87€, que fue abonado con
cargo
a
la
aplicación
presupuestaria
A600
431.00
489.00.“SUBVENCIONES
ASOCIACIONES DE COMERCIANTES COVID ” nº de operación 220210019994, concepto
subvención Asociaciones de Comerciantes Covid para la promoción y dinamización
del comercio en Almería capital del Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento
de Almería para el año 2021, habida cuenta de que dicha Asociación ha dado
cumplimiento al Programa adjunto de actividades para la concesión de la
subvención.
Periodo de Ejecución del proyecto: Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre
de 2021.Esta Asociación ejecutará el proyecto desde el 1 de septiembre al 31 de
diciembre de 2021
Denominación del proyecto: promoción y dinamización del comercio de Almería
capital 2021.
Denominación del proyecto concreto: Atracción de la clientela almeriense a los
comercios del barrio y para ello,se van a realizar las siguientes actividades:
1.- Iluminación Navideña
2.- Revistas con la publicidad de cada asociado
3.- Valla Publicitaria
4.- Cuñas de radio
5.- Pegatinas con el logo de la Asociación
6.-Cartelería Promocional
Importe del Proyecto/ Importe de la concesión subvención: 14.969,87€
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la Asociación de Comerciantes y
Empresarios de las Urbanizaciones del Toyo y de Retamar con C.I.F G-04912838, a
la Intervención Municipal y a la Unidad de Contabilidad.
Tercero.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente a dictar
Resoluciones sean necesarias en orden a la ejecución de este acuerdo.”

cuantas
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16.- Adjudicación del contrato menor de suministro de 15 carpas automontables
para el evento “ECOMERCADO”, a la empresa Olukarpa Eventos S.L. por importe de
18.140,32 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Promoción de la Ciudad,
que dice:
“Don Carlos Sánchez López, Concejal de la Delegación de Área de Promoción
de la Ciudad, visto el expediente tramitado relativo al contrato menor de
suministro, en régimen de arrendamiento, de 15 carpas automontables para el
evento “ECOMERCADO”, y visto el informe emitido por la Jefe de Sección Jurídica
con el conforme del Jefe de Servicio de fecha 25 de febrero de 2022, así como el
emitido por la Jefa de Sección de Intervención con el conforme de la
Interventora, de fecha 1 de marzo de 2022, por el que se ejerce función
fiscalizadora favorable, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
Con fecha 24 de febrero de 2022, la Técnico de Turismo de la Delegación de
Área de Promoción de la Ciudad ha emitido informe, con el conforme del Jefe de
Servicio y del Concejal, en el que se justifica la necesidad de proceder a la
tramitación de expediente para la contratación de menor del suministro, en
régimen de arrendamiento, de quince carpas, incluyendo el montaje y desmontaje,
para colaborar en el evento “ECOMERCADO”, que se desarrollará en el Paseo de
Almería y en la Plaza Pablo Cazard de esta ciudad, en las fechas indicadas en el
citado informe.
En dicho informe figura el objeto del contrato, las características y el
importe calculado de las prestaciones objeto del contrato, el plazo de ejecución
y diversos condicionantes relativos a la adjudicación y la ejecución del
contrato. Asimismo, en dicho informe se justifica que no se ha alterado el
objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de la
contratación.
Obra en el expediente documento contable RC con nº de operación,
220220002273, de fecha 24 de febrero de 2022, por importe de DIECIOCHO MIL
CIENTO CUARENTA EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (18.140,32 €), acreditativo de
la existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se
deriva de la presente contratación con cargo a la aplicación presupuestaria A600
43100 22699 “ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL” del presupuesto de 2022.
Se ha invitado a través de la plataforma de contratación Vortal a la
empresa OLUKARPA EVENTOS, S.L, con NIF: B-04870846, al tratarse de un contrato
menor y con la finalidad de dar una respuesta rápida e inmediata a las
necesidades surgidas, dado que la primera actividad requiere la disponibilidad
de las carpas objeto del contrato para el próximo día 12 de marzo de 2022.
En el plazo establecido para ello, ha presentado oferta a través de dicha
plataforma electrónica de contratación la citada empresa.
Examinada la citada oferta por la Técnico de Turismo, ha emitido informe
de fecha 25 de febrero de 2022, en el que, entre otros extremos, indica: “el
precio ofertado asciende a la cantidad de DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA EUROS
CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (18.140,32 €), IVA incluido, no sobrepasando el
importe de la licitación”
A la vista de lo anterior, la Técnico de Turismo informa favorablemente la
oferta y propone al órgano de contratación, como adjudicataria del contrato
menor de “Suministro, en régimen de alquiler, de 15 carpas”, a la empresa
OLUKARPA EVENTOS, S.L, con NIF: B-04870846, por un importe que asciende a la
cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS (14.992,00 €), siendo el
IVA (21 %) que le corresponde de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON
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TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (3.148,32 €), lo que hace un total de DIECIOCHO MIL
CIENTO CUARENTA EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (18.140,32 €)
Obra en el expediente informe emitido por la Jefe de Sección Jurídica de
fecha 25 de febrero de 2022 en el que, entre otros extremos, se indica:
“El artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público , por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014 , en adelante LCSP, establece que son contratos de
suministros lo que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento
financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o
bienes muebles.
Según el informe técnico en el que se motiva la necesidad del presente
contrato, su objeto es el suministro, en régimen de alquiler, de 15 carpas
automontables, incluyendo montaje y desmontaje durante los días previstos para
la
realización
del
evento
denominado
ECOMERCADO.
En
consecuencia,
independientemente, de que el contrato conlleve la prestación de servicios,
estaríamos en presencia de un contrato mixto, la prestación del alquiler de
carpas es la prestación de mayor valor económico siendo su régimen jurídico el
propio de los contratos de suministro.
Los contratos menores vienen delimitados por:
- Su cuantía. Así, el artículo 118.1 de la LCSP, dispone que se consideran
contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros,
cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de
contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en
el ámbito estatal.
- Su duración. De acuerdo con el artículo 29.8 de la LCSP los contratos menores
definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una duración
superior a un año ni ser objeto de prórroga.
- La exclusión en los mismos de la revisión de precios aunque la Ley de
Contratos del Sector Público no lo señale expresamente.
Como revela el artículo 131.3 de la LCSP los contratos menores podrán
adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que
cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación,
cumpliendo con las normas establecidas en el art. 118.
La tramitación del expediente de contratación exige de conformidad con el
art. 118.2 la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de
manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto
con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado
anterior. Asimismo, se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al
mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las
normas de desarrollo de esta Ley establezcan. Con motivo de la nueva redacción
del artículo 118 de la LCSP, realizada por el número uno de la disposición final
primera del R.D.-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se
incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión
Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de
seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de
litigios fiscales, desaparece la necesidad de justificar en el expediente que el
contratista no haya suscrito más contratos menores que individual o
conjuntamente superen la cifra de 40.000 o 15. 000 euros en función del objeto
del contrato.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

07-03-2022 08:19:31

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

Página: 75 / 130

ID DOCUMENTO: KRjyeSbgx4
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

La finalidad del contrato menor es posibilitar a las Administraciones
Públicas una rápida satisfacción de aquellas necesidades que por su escasa
cuantía y duración temporal resulta necesario adjudicar de manera directa a
cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuenten con la habilitación
profesional necesaria para realizar la prestación, a través de un procedimiento
sencillo y ágil en el que se excepcionen el principio de publicidad y
concurrencia. Por ello, en línea con la interpretación que ya venía manteniendo
la Junta Consultiva de Contratación del Estado para la anterior regulación del
contrato menor la exigencia del precepto que en la LCSP se ocupa del expediente
de contratación en contratos menores (art. 118 LCPS) tiene carácter de máximos,
sin perjuicio de que se hayan de entender cumplidas otras exigencias propias de
la contratación administrativa con independencia de la cuantía del contrato,
esto es, ha de concurrir al acto de licitación personas de las que se predique
la adecuada capacidad de obrar, no concurrencia de prohibición de contratar y
que cuenten con las condiciones de solvencia económica y financiera y técnica o
profesional adecuada a la naturaleza del objeto del contrato.
Asimismo, en estos contratos no resulta exigible la constitución de
garantías definitivas, de acuerdo con los criterios sostenidos por la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa en su informe núm. 12/2002, de 13 de
junio.
De conformidad con los artículos 36.1 y 37.2 de la LCSP, los contratos
menores no requieren para su perfección su formalización, por lo que su
existencia se acreditará como señala el artículo 151.2, con los documentos que
deben incorporarse al expediente de contratación.
Según se indica en el artículo 118.6 de la LCSP los contratos menores se
publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4. Este artículo indica que la
publicación de la información relativa a los contratos menores en el perfil del
contratante deberá realizarse al menos trimestralmente. La información a
publicar para este tipo de contratos será, al menos, su objeto, duración, el
importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la
identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del
adjudicatario.
Quedan exceptuados de la publicación a la que se refiere el párrafo
anterior, aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil
euros, siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores
fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos
menores.
Sobre la exigibilidad en los contratos menores de la acreditación de la
capacidad y solvencia del empresario el artículo 92 de la LCSP señala que
reglamentariamente podrá eximirse de acreditación de la solvencia económica y
financiera o de la solvencia técnica o profesional para los contratos cuyo
importe no supere un determinado umbral. En esta línea, el Real Decreto
773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, establece en su
artículo 5.1 que: “Salvo que en los pliegos del contrato se establezca de modo
expreso su exigencia, los licitadores o candidatos estarán exentos de los
requisitos de acreditación de la solvencia económica y financiera y de
acreditación de la solvencia técnica y profesional para los contratos de obras
cuyo valor estimado no exceda de 80.000 euros y para los contratos de los demás
tipos cuyo valor estimado no exceda de 35.000 euros”.
Atendiendo a lo anteriormente expuesto se debe entender acreditado en el
expediente el cumplimiento de los requisitos de aptitud que prevé el citado
precepto.
Asimismo, por no haber sufrido modificación en la LCSP con respecto a la
normativa anterior, los aspectos que tratan sobre la posibilidad de abonos a
cuenta en los contratos menores, la constitución de garantías definitivas y la
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recepción de los mismos, se consideran de aplicación las conclusiones alcanzadas
por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado sobre los
contratos menores en sus informes 10/98, de 11 de junio de 1998 , 2/ 2002 de 13
de junio y 17/05,29 de junio de 2005.
En el informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Estado núm. 10/98, de 11 de junio de 1998 se reconoce la posibilidad de abonos a
cuenta en los contratos menores, pudiendo existir diversas facturas atendiendo
fundamentalmente al ritmo requerido en la ejecución del contrato.
En su informe núm. 12/ 2002 de 13 de junio, la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa determina que en los contratos menores no resulta
requisito exigible la constitución de garantías definitivas.
Por último, el informe 17/05, de 29 de junio de 2005, emitido también por
el citado Órgano consultivo, viene a reconocer que de conformidad con lo
dispuesto en el art. 72.1.g) del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, la recepción del contrato menor debe efectuarse
mediante firma de funcionario municipal plasmada en la correspondiente factura.
No obstante lo anterior, la firma para acreditar la recepción también puede
efectuarla un contratado laboral o un miembro de la Corporación Local.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, mediante acuerdo
adoptado en sesión celebraba el día 19 de junio de 2018, aprobó la Instrucción
1/2018 sobre los contratos menores a celebrar por el Ayuntamiento de Almería,
sus organismos autónomos y sociedades mercantiles municipales pertenecientes al
perímetro SEC (Sistema de Cuentas Europeo, empresas no de mercado), en la que
figura la documentación y previsiones que han de tenerse en cuenta para su
tramitación.
De conformidad con la base 35 de ejecución del Presupuesto Municipal de
2022, la adquisición relativa a suministros de cualquier naturaleza, salvo
aquellos cuyo objeto consista en el arrendamiento, con o sin opción de compra,
de producto o bienes muebles que sean competencia de otras delegaciones de área,
se realizará a través de la Dirección de Gestión Presupuestaria y Económica del
Área de Economía. En base a ello, se ha tramitado por esta Delegación el
presente suministro, en régimen de arrendamiento, al ser competencia de esta
Delegación la realización de actividades de dinamización comercial.
De conformidad con la Base 49ª de ejecución del Presupuesto Municipal de
2022, los actos administrativos y cualquier otro expediente de contenido
económico que suponga la autorización, disposición o reconocimiento de un gasto,
está sujeto a fiscalización, con carácter previo. En especial, están sujetos a
previa fiscalización por intervención los expedientes de contratación previstos
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. No
obstante, no se someterán a fiscalización previa las fases de autorización y
disposición del gasto de los contratos menores, hasta el límite de tres mil
(3.000,00 €) euros, IVA incluido.
A la vista de lo anterior, dado que el presente contrato es un contrato
menor del que se deriva un gasto superior a 3.000 euros es necesaria la previa
fiscalización del expediente por la Intervención Municipal”.
Por lo expuesto, y conformidad con lo establecido en el párrafo cuarto de
la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Contratos del Sector Público, el
Concejal Delegado de Promoción de la Ciudad eleva a la Junta de Gobierno el
siguiente:
ACUERDO
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1º).- Adjudicar el contrato menor de suministro, en régimen de
arrendamiento, de 15 carpas automontables para el evento “ECOMERCADO” que se
desarrollará en el Paseo de Almería y en la Plaza Pablo Cazard de esta ciudad,
incluyendo el montaje y desmontaje de las mimas, a la empresa OLUKARPA EVENTOS,
S.L, con NIF: B-04870846, por un importe que asciende a la cantidad CATORCE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS (14.992,00 €), siendo el IVA (21 %) que le
corresponde de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
(3.148,32 €), lo que hace un total de DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (18.140,32 €).
El plazo de ejecución será de ocho días, siendo las fechas previstas de su
celebración las siguientes: 12 de marzo, 9 de abril, 21 de mayo, 11 de junio, 10
de septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre, y 10 de diciembre de 2022. Todo
ello, de acuerdo con las características y las condiciones establecidas en el
informe técnico de necesidad de fecha 24 de febrero de 2022, emitido por la
Técnico de Turismo de la Delegación de Área de Promoción de la Ciudad.
2º).- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por
importe de CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS (14.992,00 €), siendo el
IVA (21 %) que le corresponde de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (3.148,32 €), lo que hace un total de DIECIOCHO MIL
CIENTO CUARENTA EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (18.140,32 €), con cargo a la
aplicación presupuestaria A600 43100 22699 “ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN
COMERCIAL” del presupuesto de 2022, que habrá de aplicarse a la operación
contable correspondiente al nº de operación 220220002273, de fecha 24 de febrero
de 2022.
3º).-El importe de adjudicación de DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (18.140,32 €), IVA incluido, se abonará al contratista
mensualmente, tras la entrega y montaje/desmontaje de las carpas en las fechas
previstas para cada una de las actividades, con cargo a la aplicación indicada
en el apartado anterior del presente acuerdo.
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato en
los plazos establecidos en el art. 198 de la LCSP.
4º).- De conformidad con la Disposición Adicional 32ª del Ley 9/2017, de 8
de Noviembre la Ley de Contratos del Sector Público, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, y
salvo en el caso de personas físicas, que dispondrán de la posibilidad de
entregar las facturas impresas en el Registro General del Ayuntamiento de
Almería, el adjudicatario deberá presentar factura electrónica, vía web, a
través del FACE (punto de recepción de facturas de la Administración Central del
Estado), con los siguientes datos y códigos:
Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería- Código
GE001086.
Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
Unidad tramitadora: LA0009384– Área de Promoción de la Ciudad
Aplicación Presupuestaria: A600 43100 22699.
Documento RC número de operación: 220220002273.
5º).- Nombrar responsable municipal del contrato a Doña Carmen Tamara
Sánchez Álvarez, Técnico de Turismo de la Delegación de Área de Promoción de la
Ciudad.
6º).- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
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7º).- Publicar la adjudicación del presente contrato menor en el Perfil
del Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público en los términos establecidos en el artículo 63.4
de la LCSP y en el Portal de Transparencia de esta Administración Municipal en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1.a) de la ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en
el artículo 15.a) de la ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de
Andalucía y en el artículo 13 b) de la Ordenanza de transparencia, buen gobierno
y calidad democrática del Ayuntamiento de Almería.
8º).- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a
todos los interesados en el procedimiento, al Servicio de Contratación, a la
Unidad de Contabilidad y a la responsable municipal del contrato.”
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
17.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida a varias
Asociaciones, en el marco de la convocatoria subvenciones a entidades
asociativas sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones de carácter
social (4 expedientes).
1.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“Dña. Paola Laynez Guijosa, Concejal Delegada de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana,
en relación al expediente de
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES ASOCIATIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA
LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
2021 de la Delegación de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, trámite de justificación de la subvención,
de
conformidad con las disposiciones aplicables contenidas en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la referida Ley, la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003,
de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local, la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, la Ordenanza General de Subvenciones, aprobada por el Pleno
del Excmo Ayuntamiento de Almería y publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia número 232, de 1 de diciembre de 2020 junto a las Bases Reguladoras
de esta subvención, así como la Convocatoria de la presente subvención para
el año 2021, aprobada por la Junta de Gobierno Local
de Almería, en fecha
14/06/2021, vistos el informe técnico de fecha 18/02/2022, el informe jurídico
de fecha 21/02/2022, y el informe de fiscalización favorable emitido por la
Intervención General Municipal en fecha 24/02/2022, con la observación de error
material en el importe del proyecto del informe técnico, tiene el honor de
elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA
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PRIMERO.- Aprobar la justificación de subvención concedida por Acuerdo de
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 08/11/2021, en el marco
de la “CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES ASOCIATIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIAL CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2021” según detalle:
• Tercero: ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA DE ALMERIA AFIAL. CIF: G04430575
• Denominación del proyecto: PROMOCIÓN AUTONOMÍA PERSONAL MEDIANTE EL
ABORDAJE PSICOSOCIAL
• Presupuesto del proyecto: 3.038,87 €
• Presupuesto justificado: 3.038,87 €
• Subvención concedida: 1.500,00 €
• Plazo de ejecución: 01-09-2021 a 30-09-2021
• Presentación de la cuenta justificativa: En plazo
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo adoptado a los interesados en el
procedimiento y dar
traslado a
la Intervención
General Municipal y a la
Unidad de Contabilidad del Área de Economía y Función Pública.”
2.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“Dña. Paola Laynez Guijosa, Concejal Delegada de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana,
en relación al expediente de
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES ASOCIATIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA
LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
2021 de la Delegación de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, trámite de justificación de la subvención,
de
conformidad con las disposiciones aplicables contenidas en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la referida Ley, la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003,
de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local, la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, la Ordenanza General de Subvenciones, aprobada por el Pleno
del Excmo Ayuntamiento de Almería y publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia número 232, de 1 de diciembre de 2020 junto a las Bases Reguladoras
de esta subvención, así como la Convocatoria de la presente subvención para
el año 2021, aprobada por la Junta de Gobierno Local
de Almería, en fecha
14/06/2021, vistos el informe técnico de fecha 16/02/2022, el informe jurídico
de fecha 22/02/2022 y el informe de fiscalización favorable con observaciones
emitido por la Intervención General Municipal en fecha 24/02/2022, tiene el
honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA
PRIMERO.- Aprobar la justificación de subvención concedida por Acuerdo de
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 08/11/2021, en el marco
de la “CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES ASOCIATIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIAL CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2021” según detalle:
•

Tercero: ASOCIACIÓN ESPACIO VIVE,

CIF: G04777736
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•
•
•
•
•
•

Denominación del proyecto: RELACIONES AFECTIVAS
DISCAPACIDAD FUNCIONAL
Presupuesto del proyecto: 1.200,00 €
Presupuesto justificado: 1.200,00 €
Subvención concedida: 1.200,00 €
Plazo de ejecución: Octubre a diciembre 2021
Presentación de la cuenta justificativa: En plazo

EN

PERSONAS

CON

SEGUNDO.- Notificar el acuerdo adoptado a los interesados en el
procedimiento y dar
traslado a
la Intervención
General Municipal y a la
Unidad de Contabilidad del Área de Economía y Función Pública.”
3.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“Dña. Paola Laynez Guijosa, Concejal Delegada de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana,
en relación al expediente de
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES ASOCIATIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA
LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
2021 de la Delegación de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, trámite de justificación de la subvención,
de
conformidad con las disposiciones aplicables contenidas en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la referida Ley, la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003,
de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local, la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, la Ordenanza General de Subvenciones, aprobada por el Pleno
del Excmo Ayuntamiento de Almería y publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia número 232, de 1 de diciembre de 2020 junto a las Bases Reguladoras
de esta subvención, así como la Convocatoria de la presente subvención para
el año 2021, aprobada por la Junta de Gobierno Local
de Almería, en fecha
14/06/2021, vistos el informe técnico de fecha 18/02/2022, el informe jurídico
de fecha 23/02/2022
y el informe de fiscalización favorable
emitido por la
Intervención General Municipal en fecha 24/02/2022, atendidas las observaciones
manifestadas en el mismo, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local
la siguiente
PROPUESTA
PRIMERO.- Aprobar la justificación de subvención concedida por Acuerdo de
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 08/11/2021, en el marco
de la “CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES ASOCIATIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIAL CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2021” según detalle:
•
•
•

Tercero: ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN, REINSERCIÓN Y ATENCIÓN A LA MUJER
PROSTITUIDA (APRAMP), CIF: G79414082
Denominación del proyecto: INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE
TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
Presupuesto del proyecto: 1.800,00 €
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•
•
•
•

Presupuesto justificado: 1.800,00 €
Subvención concedida: 1.800,00 €
Plazo de ejecución: 01-09-2021 A 31-10-2021
Presentación de la cuenta justificativa: En plazo

SEGUNDO.- Notificar el acuerdo adoptado a los interesados en el procedimiento y
dar
traslado a
la Intervención
General Municipal y a la Unidad de
Contabilidad del Área de Economía y Función Pública.”
4.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
Dña. Paola Laynez Guijosa, Concejal Delegada de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana,
en relación al expediente de
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES ASOCIATIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA
LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
2021 de la Delegación de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, trámite de justificación de la subvención,
de
conformidad con las disposiciones aplicables contenidas en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la referida Ley, la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003,
de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local, la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, la Ordenanza General de Subvenciones, aprobada por el Pleno
del Excmo Ayuntamiento de Almería y publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia número 232, de 1 de diciembre de 2020 junto a las Bases Reguladoras
de esta subvención, así como la Convocatoria de la presente subvención para
el año 2021, aprobada por la Junta de Gobierno Local
de Almería, en fecha
14/06/2021, vistos el informe técnico de fecha 18/02/2022, el informe jurídico
de fecha 21/02/2022
y el informe de fiscalización favorable,
emitido por la
Intervención General Municipal en fecha 23/02/2022, atendida la observación
manifestada en el mismo, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local
la siguiente
PROPUESTA
PRIMERO.- Aprobar la justificación de subvención concedida por Acuerdo de
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 08/11/2021, en el marco
de la “CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES ASOCIATIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIAL CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2021” según detalle:
•
•
•
•
•
•
•

Tercero: ASOCIACION DE TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES SOCIALES DE ANDALUCÍA,
CIF: G04893905
Denominación del proyecto: EMPRENDIMIENTO CON IMPACTO SOCIAL
Presupuesto del proyecto: 1.500,00 €
Presupuesto justificado: 1.500,00 €
Subvención concedida: 1.500,00 €
Plazo de ejecución: Marzo a diciembre 2021
Presentación de la cuenta justificativa: En plazo
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SEGUNDO.- Notificar el acuerdo adoptado a los interesados en el
procedimiento y dar
traslado a
la Intervención
General Municipal y a la
Unidad de Contabilidad del Área de Economía y Función Pública.
18.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida a la Asociación
de Vecinos Nueva Ilusión Fenix, en el marco de la convocatoria de subvenciones a
Asociaciones de Vecinos y Federaciones de Asociaciones de Vecinos, por importe
de 1.100,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“DOÑA PAOLA LAYNEZ GUIJOSA, Concejal Delegada de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, en relación al expediente relativo
a la justificación de la subvención concedida a la Asociación de Vecinos Nueva
Ilusión Fénix con CIF: G04524542 en el marco de la Convocatoria de Subvenciones
a Asociaciones de Vecinos y Federaciones de Asociaciones de Vecinos de la
Delegación de Área de Familia Igualdad y Participación Ciudadana, visto el
Informe Técnico de fecha 11 de febrero de 2022 el Informe Jurídico de fecha 21
de febrero de 2022 y el Informe de Fiscalización emitido por la Intervención
General Municipal en fecha 24 de febrero de 2022, en el que ejerce función
fiscalizadora de conformidad con lo establecido en el artículo 214 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el cual se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y al amparo de lo
dispuesto en el artículo 127 de la LRBRL, en la redacción dada por la Ley
57/2003 de 16 de diciembre, tiene el honor de proponer a la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, la adopción de la siguiente:
PROPUESTA
PRIMERO.- Aprobar la justificación de subvención concedida por Acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 8 de noviembre de
2021 en el marco de la Convocatoria de Subvenciones a Asociaciones de Vecinos y
Federaciones de Asociaciones de Vecinos de la Delegación de Área de Familia
Igualdad y Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería para el
año 2021, según el siguiente detalle:
• Tercero: Asociación de Vecinos Nueva Ilusión Fénix con CIF: G04524542
• Denominación del Proyecto: “Mes de diciembre, Mes Navideño”.
• Presupuesto del Proyecto: 1.100,00 € (Mil Cien euros).
• Subvención Concedida: 1.100,00 € (Mil Cien euros).
• Plazo de Ejecución: Diciembre de 2021
• Presentación de la Cuenta Justificativa: En plazo.
SEGUNDO.- Dar traslado a los interesados en el procedimiento, a la
Intervención Municipal y a la Unidad de Contabilidad del Área de Economía y
Función Pública.”
19.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Rediseño, maquetación,
producción, colocación y montaje de la imagen de los Centros de la Mujer”, a la
empresa Plataforma de Publicidad S.A. por importe de 8.802,75 €.
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La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“Doña Paola Laynez Guijosa, Concejal Delegada del Area de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana, en virtud de las competencias delegadas
mediante Decreto del Alcalde de fecha 17 de junio de 2019 y el artículo 121 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, visto el expediente administrativo relativo al contrato menor de
servicios de “REDISEÑO, MAQUETACIÓN, PRODUCCIÓN, COLOCACIÓN Y MONTAJE DE LA
IMAGEN DE LOS CENTROS DE LA MUJER”, visto el Informe Jurídico emitido por el
Técnico Superior de Gestión por ausencia de la Jefa de Servicio de la Delegación
de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, de fecha 01/03/2022, así
como el Informe de Fiscalización favorable de la Intervención Municipal, de
fecha 02/03/2022, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el informe técnico y de necesidad suscrito por los
Servicios Técnicos Municipales de fecha 21/02/2022, relativo al contrato menor
de servicios denominado “REDISEÑO, MAQUETACIÓN, PRODUCCIÓN, COLOCACIÓN Y MONTAJE
DE LA IMAGEN DE LOS CENTROS DE LA MUJER”, en los que se detalla la necesidad,
características, importe y condicionantes a los que ha de someterse la ejecución
de la presente contratación, justificándose en los mismos las siguientes
circunstancias, atendiendo a lo dispuesto en el apartado segundo del artículo
118 LCSP que señala que “2. En los contratos menores la tramitación del
expediente exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación
justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está
alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos
en el apartado anterior.”
SEGUNDO.- Adjudicar el contrato menor de servicios de “REDISEÑO,
MAQUETACIÓN, PRODUCCIÓN, COLOCACIÓN Y MONTAJE DE LA IMAGEN DE LOS CENTROS DE LA
MUJER” a la empresa Plataforma de Publicidad, S.A., con C.I.F. número A04127684,
y domicilio social en Almería., calle Martínez Campos y número 22, obrante en el
expediente, que recoge las prestaciones necesarias previstas para la ejecución
del referido servicio, y cuyo importe asciende a la cantidad de SIETE MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS(7.275 €), MÁS I.V.A. (21 %) QUE ASCIENDE A LA
CANTIDAD DE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(1.527,75€), LO QUE HACE UN TOTAL DE OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS CON SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS (8.802,75 €), de conformidad con la oferta presentada de forma
electrónica, a través de la Plataforma de Contratación utilizada por el
Ayuntamiento de Almería (Vortal) con fecha 28/02/2022, a las 10:20 horas.
El plazo de ejecución de los trabajos a contratar será de QUINCE (15)
DÍAS, contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación
del contrato.
Todo ello de conformidad con el informe de los Servicios Técnicos
Municipales de fecha 01/03/2022, por el que se determina que su oferta se adecúa
a lo solicitado por esta Delegación de Área del Ayuntamiento de Almería y cumple
con las necesidades técnicas. La ejecución de los servicios se efectuará de
conformidad con el Informe técnico y de necesidad redactado por los Servicios
Técnicos Municipales de fecha 21/02/2022.
Los datos generales de esta contratación a efectos contables son los
siguientes:
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Tipo de contrato

Servicios

Tipo de procedimiento de adjudicación

Contrato Menor

Legislación aplicable
Nomenclatura
de
Contratos (CPV)

Ley 9/2017 LCSP

Vocabulario

Común

de 79822500-7:Servicios de diseño gráfico.

TERCERO.- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto que se
deriva de la presente contratación por un importe de OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS
EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 8.802,75 €, con cargo a la aplicación
presupuestaria A300 23110 22699 denominada “ACTIVIDADES DE LA MUJER Y GASTOS
POLÍTICAS DE IGUALDAD” del Presupuesto Municipal en vigor.
Obra en el expediente documento contable RC por importe de ONCE MIL
OCHENTA Y TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS DE EURO (11.083,60€), número de
operación 220220001571 y fecha 14/02/2022, con cargo a la aplicación
presupuestaria A300 23110 22699 denominada “ACTIVIDADES DE LA MUJER Y GASTOS
POLÍTICAS DE IGUALDAD” del Presupuesto Municipal en vigor.
CUARTO.- El importe de adjudicación de OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (8.802,75 €), IVA incluido, se abonará al contratista,
previo reconocimiento de la obligación y ordenación del pago, con cargo a la
aplicación presupuestaria indicada en el apartado 6º, y previa emisión y
presentación de las facturas por el empresario en el correspondiente Registro
Público.
QUINTO.- Proceder al barrado parcial de la RC con número 220220001571 de
fecha 14/02/2022 por la diferencia entre el importe de ésta, ONCE MIL OCHENTA Y
TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS DE EURO (11.083,60€), y el importe de
adjudicación que es de OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS (8.802,75 €), siendo ésta de DOS MIL DOCIENTOS OCHENTA EUROS CON
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (2.280,85€).
SEXTO.- De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de
la LCSP, y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
Impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas
en el Sector Público, y salvo en el caso de personas físicas, que dispondrán de
la posibilidad de entregar las facturas impresas en el Registro General del
Ayuntamiento de Almería, el adjudicatario deberá presentar factura electrónica,
vía web, a través del FACe (punto de recepción de facturas de la Administración
Central del Estado), con los siguientes datos y códigos:
Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería - Código L01040139.
Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería- Código
GE0001086.
Unidad tramitadora: Familia, Igualdad y Participación Ciudadana.
Aplicación Presupuestaria:A300 23110 22699 denominada “ACTIVIDADES DE LA MUJER Y
GASTOS POLÍTICAS DE IGUALDAD” del Presupuesto Municipal en vigor.
Documento RC número de operación 220220001571 de fecha 14/02/2022
SÉPTIMO.- Nombrar responsable municipal del contrato de servicios de
referencia a Juan Francisco Sánchez Montesinos,Técnico de Atención a las
Personas.
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OCTAVO.- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que
se considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
NOVENO.- Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil
del Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y en la plataforma electrónica de contratación,
de conformidad con lo estipulado en el artículo 151 de la LCSP y la Disposición
Adicional Tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad
de mercado.
DÉCIMO.- Dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad activa que
desprende de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública
Andalucía, conferir asimismo traslado del acuerdo a la empresa adjudicataria,
responsable municipal del contrato, a la Unidad de Contabilidad y al Servicio
Contratación del Excmo. Ayuntamiento de Almería a los efectos previstos en
apartado 11.6 y 7 de la Instrucción de Servicio Nº 2/2016.”

se
de
al
de
el

DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
20.- Aprobación del expediente de contratación para la realización de los
servicios de gestión, organización y mantenimiento de recintos para la
realización de espectáculos y actividades culturales y festivas en el municipio
de Almería, con un presupuesto base de licitación de 211.750,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación, que
dice:
“D. Diego Cruz Mendoza, concejal delegado del Área de Cultura y Educación,
somete a la aprobación de la Junta de Gobierno Local el expediente para la
contratación administrativa de los SERVICIOS DE GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE RECINTOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTIVAS ORGANIZADAS POR
EL ÁREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN, con un valor estimado de 175.000 euros, por el
período comprendido entre la formalización del contrato y el día 31 de enero de
2024; todo ello de acuerdo con lo previsto en el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 20 de junio de 2019, de delegación de competencias en los concejales
delegados.
VISTO el informe del técnico superior de gestión, conformado el día 10 de
febrero de 2022 por el jefe de la Sección Técnica y de Gestión como jefe en
funciones de la dependencia, con el siguiente contenido literal:
INFORME JURÍDICO
En relación con el expediente de referencia, el funcionario firmante, con la
conformidad del jefe de servicio del Área de Cultura y Educación y de acuerdo
con lo establecido en los artículos 172 y 175 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D.
2568/1986, de 28 de noviembre, emite informe jurídico con los siguientes
ANTECEDENTES
PRIMERO. Con fecha 8 de febrero de 2022, el concejal delegado del Área de
Cultura y Educación otorga su conformidad al informe técnico de necesidad para
la tramitación del expediente administrativo de contratación administrativa de
servicios de gestión, organización y mantenimiento del recinto ferial y otros,
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en su caso, para la celebración de la Feria y Fiestas de Almería y toda clase de
espectáculos, actividades culturales y eventos festivos organizados por el Área
de cultura y Educación.
Este informe ha sido suscrito por el jefe de la Sección Técnica de Espacios
Escénicos, con la conformidad del jefe en funciones de la dependencia (jefe de
la Sección Técnica y de Gestión del Área de Cultura y Educación).
SEGUNDO. Obran en el expediente el informe
cuestiones relativas a la contratación, así
técnicas, suscritos ambos el día 8 de febrero
la Sección Técnica con la conformidad del jefe

técnico sobre criterios y otras
como el pliego de prescripciones
de 2022 por el mencionado jefe de
en funciones de la dependencia.

El técnico superior de gestión suscribe, con fecha 9 de febrero, el pliego de
cláusulas
administrativas
particulares
que
regirá
el
procedimiento
de
licitación. En dicho documento consta igualmente la conformidad del jefe antes
citado.
Todos los documentos enumerados se redactan siguiendo los modelos confeccionados
por el Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Almería.
TERCERO. En el informe de necesidad, al igual que en el pliego de prescripciones
técnicas que rige el objeto del contrato, se establece que el precio base de
licitación para la prestación de los servicios que se pretenden contratar
asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL EUROS (175.000 €), más
TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (36.750 €) en concepto de IVA
(21%), lo que supone un total de DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
(211.750 €) para el período de ejecución del contrato (dos años de duración,
entre marzo de 2022 y enero de 2024).
CUARTO. El expediente recoge documento contable de retención de crédito R.C. (nº
de operación 220220000299, de 19 de enero de 2022), por importe de OCHENTA Y UN
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS Y SESENTA CÉNTIMOS (81.747,60 €), con
cargo a la aplicación presupuestaria A500 33800 22609 Feria y Fiestas del
presupuesto municipal de gastos para el ejercicio 2021.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. El artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público (LCSP en adelante) regula las actuaciones administrativas preparatorias
del contrato. En consecuencia, en los contratos cuya adjudicación se rigen por
dicho texto legal precederá la tramitación del expediente de contratación, con
justificación de su necesidad conforme impone el artículo 28 LCSP.
Tal justificación está acreditada en el expediente con el informe de necesidad
redactado por el jefe de la Sección Técnica de Espacios Escénicos, con la
conformidad del jefe de servicio y el concejal delegado del Área, de 8 de
febrero de 2022.
II. Por su objeto, y con arreglo a lo establecido en dicho informe de necesidad,
el presente contrato administrativo se califica como un contrato de servicios
según lo dispuesto en el artículo 17 LCSP.
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El contrato corresponde a la codificación correspondiente a la Nomenclatura del
Vocabulario Común de los Contratos, con los siguientes códigos CPV (según el
Reglamento (CE) nº 2131/2008 de la Comisión de 28/11/2007):



CPV 50532400-7. Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de
distribución eléctrica
CPV 79500000-4. Servicios de ayuda en las funciones de oficina

De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la LCSP, no se trata de un
contrato sujeto a regulación armonizada por ser su valor estimado inferior al
mínimo establecido en el art. 22 LCSP (215.000 €).
No es necesaria la exigencia de clasificación como empresa de servicios con
arreglo a lo recogido en el vigente artículo 77 LCSP.
III. El precio del contrato formulado en términos de precios aplicables a tanto
alzado a la totalidad de las prestaciones, atendiendo a los precios generales
del mercado y a los gastos efectuados en ejercicios anteriores por los mismos
eventos, de conformidad con lo establecido en los artículos 102 y 301 de la
LCSP.
IV. De conformidad con el artículo 116.3 LCSP se han incorporado al expediente
de contratación los pliegos de cláusulas administrativas particulares y el de
prescripciones técnicas particulares con los requisitos exigidos en los
artículos 122 y 124, documentos que deberán ser aprobados por el órgano de
contratación.
Por último, son preceptivos los informes de la titular de la Asesoría Jurídica y
del interventor accidental por exigencia de los apartados 3 y 8 de la
disposición adicional tercera de la LCSP. En este último se incluirá el
requisito de fiscalización previsto en el segundo párrafo del citado artículo
116.3, donde se exige asimismo incorporación de certificado de existencia de
crédito.
Dicho certificado consistirá en el correspondiente documento contable RC,
emitido con el presupuesto municipal del presente ejercicio: en este caso, se
trata del documento RC con nº de operación 220220000299, de 19 de enero de 2022,
por importe de CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (105.875 €),
con cargo a la aplicación presupuestaria A500 33000 22799 Otros Servicios
Externos Área de Cultura.
V. El artículo 117 LCSP establece que, una vez completado el expediente de
contratación, se dictará acuerdo motivado por el órgano de contratación que
apruebe el mismo, disponga la apertura del procedimiento de adjudicación y
autorice la aprobación del gasto.
La licitación será electrónica,
contratación (Vortalgov).

por

medio

de

la

plataforma

municipal

de

Respecto al anuncio de licitación, el art. 135.1 LCSP señala que en los
contratos
no
sujetos
a
regulación
armonizada,
excepto
aquellos
bajo
procedimiento negociado sin publicidad, bastará la publicación del anuncio de
licitación en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Almería.
VI. La adjudicación del contrato se regirá mediante procedimiento
conforme prescribe con carácter ordinario el art. 131.2 LCSP.

abierto,
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VII. La adjudicación del contrato, de conformidad con lo establecido en el art.
156 LCSP, se regirá mediante el procedimiento abierto, con varios criterios de
adjudicación de evaluación sujeta a fórmulas:
1. Precio, con un máximo de 65 puntos.
2. Mejoras de carácter cuantitativo, consistentes en el incremento de los
medios personales y materiales respecto de los exigidos en el PPT, con un
máximo de 20 puntos.
3. Menor tiempo de respuesta ante incidencias repentinas surgidas respecto a
los servicios objeto del contrato: máximo 15 puntos.
El licitador cuya oferta resulte la económicamente más ventajosa, con arreglo a
los criterios antes citados, será el adjudicatario elegido por el órgano de
contratación.
Por estar en presencia de un procedimiento abierto el órgano de contratación
debe estar asistido por una mesa de contratación, cuya asistencia se prevé para
los procedimientos de adjudicación abierto, restringido y negociado con
publicidad (art. 21 del R.D. 817/2009. de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público).
VIII. De acuerdo con el art. 107.1 LCSP el licitador que presente la oferta
económicamente más ventajosa en la presente contratación deberá constituir una
garantía definitiva por importe del 5% del importe de adjudicación, I.V.A.
excluido, en cualquiera de las formas autorizadas por el artículo 108.
IX. El órgano competente para la aprobación del presente contrato es la Junta de
Gobierno Local, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda,
punto 11, de la LCSP.
RECIBIDO informe de 23 de febrero suscrito por D. Juan Antonio Almansa
Cañizares, jefe de servicio de la Asesoría Jurídica, como suplente de la
titular-jefe, en el que manifiesta lo siguiente:
[...] se emite informe favorable al expediente remitido, con las rectificaciones
que se indican a continuación, siendo ajustado a derecho el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares redactado por el Técnico Superior de Gestión con el
conforme del jefe en funciones de la dependencia, de fecha 10 de febrero de
2022, así como la propuesta de acuerdo contenida en el informe jurídico suscrito
por dicho Técnico con el conforme del Jefe de Sección Técnica y de Gestión de la
misma fecha.
PRIMERO.- En la cláusula 9 del PCAP debería hacerse constar que el gasto
correspondiente a las anualidades 2023 y 2024 quedará supeditado a la existencia
de
crédito
adecuado
y
suficiente
en
los
correspondientes
ejercicios
presupuestarios.
SEGUNDO.- En la cláusula 35 del anexo I, la subcontratación puede referirse a
partes del contrato pero no se puede limitar a un porcentaje concreto por ser
contrario al artículo 215 de la LCSP y a los criterios del TJUE, que hace
referencia a que la voluntad del legislador de la Unión de encuadrar con mayor
precisión las situaciones en las que el licitador puede recurrir a la
subcontratación, no permite deducir que los Estados miembros tengan actualmente
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la facultad de limitar la subcontratación a una parte del contrato fijada de
manera abstracta como un determinado porcentaje del mismo.
Asimismo, en el apartado 12 del informe técnico de criterios se indica que no
está prevista la subcontratación. Este extremo ha de rectificarse.
TERCERO.- En la cláusula 37 del anexo I del PCAP debe justificarse la elección
de la condición especial de ejecución, así como motivar su relación con el
objeto del contrato, en virtud de los artículos 116 y 202 de la LCSP.
CUARTO.- Se deberá justificar, en el anexo XIV del PCAP, la selección de los
criterios de adjudicación con el fin de cumplir con lo establecido en el
artículo 116 de la LCSP.
QUINTO.- Existe contradicción entre lo establecido en el informe técnico de
criterios sobre el plazo de garantía (dos años y un mes), y el señalado en la
cláusula 44 del PCAP (un año).
EMITIDO informe complementario del anterior, el día 24 de febrero, por el
técnico superior de gestión bajo conformidad del jefe en funciones de la
dependencia, en el que se rectifican en el expediente las incidencias
detectadas.
Y VISTO el informe de fiscalización emitido por la jefa de sección de
Intervención (25 de febrero de 2022), con la conformidad de la interventora
municipal, con la siguiente:
Conclusión: Se ejerce función fiscalizadora favorable.
• Propuesta de acuerdo: apartado 1º: unificar el plazo de ejecución.
Ante todo lo expuesto, y atendida la indicación que efectúa la Intervención
municipal, el concejal delegado eleva a la junta de gobierno local la siguiente
propuesta de
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación para la realización de los
servicios de gestión, organización y mantenimiento de recintos para la
realización de espectáculos y actividades culturales y festivas en el municipio
de Almería, organizadas por el Área de Cultura y Educación, en el período que
transcurre desde el mes de abril de 2022 hasta el día 1 de febrero de 2024.
Los servicios
siguientes:

que

habrá

de

prestar

la

empresa

adjudicataria

serán

los



Organización de la ocupación del Recinto Ferial y de otros, en los cuales
se autorice el uso de parcelas para su explotación con ocasión de fiestas
mayores (Feria de Almería, Navidad, Romería de Torregarcía y San Juan) y
eventos organizados o tramitados por el Área de Cultura y Educación (Feria
del Libro, Cruces de Mayo, entre otros).
 Trabajos de mantenimiento, reparación, revisión y asistencia técnica
previos o simultáneos al desarrollo de las actividades.
El expediente de contratación consiste en un procedimiento abierto, con
tramitación ordinaria y licitación electrónica.
El presupuesto base de licitación del presente contrato asciende a la cantidad
de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL EUROS (175.000 €), más TREINTA Y SEIS MIL
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SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (36.750 €) en concepto de IVA (21%), lo que supone
un total de DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (211.750 €) para el
período estimado desde abril de 2022 hasta el día 1 de febrero de 2024.
La distribución del gasto por anualidades y prestaciones, es la siguiente:
TOTAL
Ejercicio
2022
2023
2024
Total:

Importe (sin IVA)
86.625,00 €
87.500,00 €
875,00 €
175.000,00 €

IVA (21%)
18.191,25 €
18.375,00 €
183,75 €
36.750,00 €

Total (incl. IVA)
104.816,25 €
105.875,00 €
1.058,75 €
211.750,00 €

EJERCICIO 2022
Concepto (por orden cronológico)
Importe (sin IVA)
Feria del Libro
875,00 €
Cruces de Mayo
875,00 €
San Juan
875,00 €
Feria y Fiestas
65.625,00 €
Mantenimiento Recinto Ferial
4.375,00 €
Mantenimiento Recinto de Conciertos 4.375,00 €
Asistencia técnica conciertos
4.375,00 €
Asistencia
técnica
eventos4.375,00 €
culturales
Navidad
875,00 €
Total año 2022:
86.625,00 €

IVA (21%)
183,75 €
183,75 €
183,75 €
13.781,25 €
918,75 €
918,75 €
918,75 €
918,75 €

Total (incl. IVA)
1.058,75 €
1.058,75 €
1.058,75 €
79.406,25 €
5.293,75 €
5.293,75 €
5.293,75 €
5.293,75 €

183,75 €
18.191,25 €

1.058,75 €
104.816,25 €

IVA (21%)
183,75 €
183,75 €
183,75 €
183,75 €
13.781,25 €
918,75 €
918,75 €
918,75 €
918,75 €

Total (incl. IVA)
1.058,75 €
1.058,75 €
1.058,75 €
1.058,75 €
79.406,25 €
5.293,75 €
5.293,75 €
5.293,75 €
5.293,75 €

183,75 €
18.375,00 €

1.058,75 €
105.875,00 €

EJERCICIO 2023
Concepto (por orden cronológico)
Importe (sin IVA)
Romería de Torregarcía
875,00 €
Feria del Libro
875,00 €
Cruces de Mayo
875,00 €
San Juan
875,00 €
Feria y Fiestas
65.625,00 €
Mantenimiento Recinto Ferial
4.375,00 €
Mantenimiento Recinto de Conciertos 4.375,00 €
Asistencia técnica conciertos
4.375,00 €
Asistencia
técnica
eventos4.375,00 €
culturales
Navidad
875,00 €
Total año 2023:
87.500,00 €

EJERCICIO 2024
Concepto (por orden cronológico)
Romería de Torregarcía
Total año 2024:

Importe (sin IVA)
875,00 €
875,00 €

IVA (21%)
183,75 €
183,75 €

Total (incl. IVA)
1.058,75 €
1.058,75 €

Su plazo de ejecución comprenderá desde su formalización, estimada para el mes
de abril de 2022 hasta el día 1 de febrero de 2024.
SEGUNDO. Justificar la necesidad de esta contratación con arreglo a los
argumentos expuestos en el informe emitido por el jefe de la Sección Técnica de
Espacios Escénicos, con la conformidad del jefe de servicio y del concejal
delegado del Área de Cultura y Educación, de fecha 8 de febrero de 2022. Dicha
contratación viene motivada por la celebración de la Feria y Fiestas y múltiples
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espectáculos y actividades culturales y festivas al aire libre en la ciudad,
ante la ausencia de material y personal que realice dichos trabajos en el Excmo.
Ayuntamiento de Almería, así como el elevado coste económico que conllevaría a
éste la contratación de estos recursos materiales necesarios para cubrir las
necesidades a satisfacer.
TERCERO. Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas que han de regir la presente licitación, según lo
establecido en el art. 117 LCSP.
CUARTO. Aprobar la autorización del gasto por importe de CIENTO CINCO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (105.875 €), IVA incluido, para el cual obra
en el expediente el documento contable de retención de crédito RC, con nº de
operación 220220000299, de 19 de enero de 2022, con cargo a la aplicación
presupuestaria A500 33000 22799 Otros Servicios Externos Área de Cultura de los
presupuestos municipales vigentes.
QUINTO. Publicar el anuncio de licitación en la plataforma municipal de
contratación electrónica (Vortalgov), con un plazo de presentación de
proposiciones de QUINCE (15) DÍAS NATURALES desde la fecha de publicación del
citado anuncio en la plataforma de contratación referida.
SEXTO. La composición de la Mesa de Contratación será la siguiente:





Presidente: el secretario general del Pleno. Suplente: el jefe de servicio
del Área de Sostenibilidad Ambiental.
Vocales:
o La titular de la Asesoría Jurídica, o funcionario en quien delegue.
o El interventor accidental municipal, o funcionario en quien delegue.
o El jefe de la Sección Técnica y de Gestión del Área de Cultura y
Educación. Suplente: el jefe de sección adscrito a la Gerencia
Municipal de Urbanismo.
o El jefe de la Sección de Museos. Suplente: Francisco José Lozano
Ruiz, Gestor Cultural.
o La responsable de Administración Cultural. Suplente: Germán Maqueda
Rodríguez, Gestor Cultural.
Secretario: el técnico superior de gestión. Suplente: Mª del Mar Abad
Martínez, técnica de gestión de la Asesoría Jurídica.

SÉPTIMO. Encomendar al concejal delegado del Área de Cultura y Educación la
realización de cuantos actos administrativos sean necesarios para la ejecución
del presente contrato, incluida su formalización, excepto la adjudicación del
contrato y la resolución de recursos.
OCTAVO. Dar cuenta del contenido de este acuerdo al Servicio de Contratación y a
la Intervención municipal.”
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
21.- Aprobación de la declaración de abandono de vehículos que se encuentran en
el Depósito Municipal, para su traslado a un centro autorizado de tratamiento,
para su posterior destrucción y descontaminación.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Seguridad y Movilidad,
que dice:
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“Examinado el expediente 1/2021, que se tramita en la Unidad de
Administración y Concesiones de esta Delegación de Área de Seguridad y
Movilidad, relativo al procedimiento administrativo establecido en el artículo
106 apartado 1 letra a del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a motor y Seguridad Vial, para proceder por parte de este Ayuntamiento
a ordenar el traslado de los vehículos que fueron retirados de la vía pública y
que se encuentran en el Depósito Municipal, a un centro autorizado de
tratamiento de vehículos para su posterior destrucción y descontaminación, visto
el informe emitido, el 18 de febrero de 2022, por la jefe de servicio, en el que
se señala que los vehículos que se relacionan a continuación han permanecido en
el Depósito Municipal más de dos meses o sus titulares han manifestado
expresamente su intención de no retirarlos del Depósito Municipal, autorizando
expresamente a este Ayuntamiento para su eliminación como residuo sólido urbano,
visto, asimismo, el informe de fiscalización favorable, emitido el 24 de febrero
de 2022, por la Jefe de Sección de Intervención, con el conforme de la
Interventora, en virtud de lo establecido en el Decreto del Excmo. AlcaldePresidente número 1662/19, de 17 de junio de 2019, sobre aprobación de la nueva
estructura organizativa de las delegaciones de área y la titularidad de las
mismas, esta concejal delegada, eleva a la Junta de Gobierno Local de la ciudad
de Almería, órgano legalmente competente para la adopción del presente acuerdo
de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Real
Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Contratos del Sector Público, la siguiente:
PROPUESTA
PRIMERO. Declarar en situación de abandono los (68) sesenta y ocho vehículos que
se encuentran en el Depósito Municipal, y cuyos datos identificativos se
relacionan a continuación. Asimismo, se insta a que la empresa concesionaria
DORNIER, S.A. traslade los citados vehículos a un centro autorizado de
tratamiento, para su posterior destrucción y descontaminación,
todo ello de
conformidad con lo establecido tanto en el artículo 106 del Real Decreto
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, como
el artículo 5.2 del Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos
al final de su vida útil.

1

FECHA
EXPT.
ENTRADA
01/04/2016 70/2016

MATRICULA

2
3

14/03/2016 83/2016 3165DPR
08/06/2016 130/2016 1565CLR

4
5
6
7

16/06/2016
18/01/2017
02/02/2017
06/02/2017

8

09/02/2017 34/2017

7291BYR

132/2016
12/2017
29/2017
31/2017

C2449BKK
7435FVL
AL8267AD
8007BCY
AL3303N

9 06/03/2017 57/2017
10 16/03/2017 66/2017

2067BMT
C3971BCL

11 20/03/2017 68/2017

C7427BLV

12 27/03/2017 78/2017

AL1232AJ

13 10/05/2018 97/2018

5913BPG

MARCA
TITULAR
DNI
MODELO
RENAULT MEGANE MARTIN
MARTÍNEZ, ***1921**
SCENIC
ALEJANDRO
FIAT STILO
ARTERO FERNÁNDEZ, DAVID ***1151**
FIAT
DUCATO BERVEL
GARCÍA, ***5683**
COMBI
FRANCISCO JAVIER
KYMCO YUP 50 MUÑOZ NAVARRO, ALFONSO ***5280**
BMW 318I
AMADOR DOYA, AMALIA
***2107**
FORD MONDEO
VALADEZ NAVARRO, RUBEN ***2864**
DAEWOO LANOS ROMAN PINOS, FRANCISCO ***6521**
PABLO
MERCEDES
MB TALLERES
CARMONA
DE ***2372**
140
ALMERIA SL
OPEL VECTRA
CHIFA ALIN, CRISTIAN
***8949**
GILERA RUNNER LOPEZ CAPEL, JOSÉ
***6836**
50
PIAGGIO MC2 98 LOPEZ
GARCÍA, ***9070**
CONCEPCIÓN
PEUGEOT BOXER NAVARRO NUÑEZ, BENJAMÍN ***3366**
320LH 2.5D
BMW 320 TD
LÓPEZ
FERNÁNDEZ, ***6008**

BASTIDOR

TIPO

VF1JA1U0527158869 TURISMO
ZFA19200000570968 TURISMO
ZFA24400007184780 FURGONETA MIXTA
RFBS600001AH00316
WBAAL31000JJ27673
WF0AXXGBBAWB53591
KLATF48YEYB494209

CICLOMOTOR
TURISMO
TURISMO
TURISMO

VSA63135012048240 CAMION
W0L0JBF6817080678 TURISMO
ZAPC1400003029938 CICLOMOTOR
ZAPC1800003006910 CICLOMOTOR
VF3233B5215604874 FURGÓN
WBAAT71040FR63741 TURISMO
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FRANCISCO
SEAT ALHAMBRA EL KHATIBI, KHADIJA
***5283**
HAMMEL CRUISER ASENSIO FLORES, JULIAN ***5198**
250
2627DWR
FORD FOCUS
HERNANDEZ TORRES, PEDRO ***3496**
2737CMH
FORD MONDEO
VIDORRETA
GUTIERREZ, ***3257**
ANGELES
AL8932AF
VOLKSWAGEN
CAMPOS BERRO, ELISABEL ***2047**
GOLF 1.9TDI 5V
4P
CQ500JW
FORD MONDEO
--------------------------------SE1200DS
HYUNDAI COUPE ZITOUNI TERKI, YOUCEF ***4599**
AL8443V
VOLKSWAGEN
GARCIA
RODRIGUEZ, ***6879**
GOLF 2 0I
EUSEGIO
DA222PS
RENAULT
--------------------------EXPRESS
-----AL8226AH
CITROEN
SAXO UBEDA MOLINA, JUAN
***0537**
15D SX 5P
AC04GDV
PEUGEOT 307
-------------------------------3721J35
MAZDA CXP
------------------------------4967GBH
RENAULT ESPACE ZAIRAR , SAID
***0408**
2322ZD83
RENAULT CLIO
---------------------------------4729FPR
PIAGGIO
FLY ALCIVAR
TAPIA, ***4028**
100 4T
JEFFERSON ENRIQUE
A1167EN
NISSAN SERENA SADIK , ZHOR
***5519**
0744CBT
MAZDA MAZDA6 AMADOR
HEREDIA, ***5783**
FRANCISCO OVIDIO
7899BVR
BMW 318 CI
ROMERO UREÑA, AARON
***8279**
C6665BVD
KEEWAY
PRINCIPAL
FERNANDEZ, ***2651**
HURRICANE 50 EMILIO MIGUEL
7304CLL
VOLKSWAGEN
SUAREZ PADILLA, DAVID
***1652**
SCALHX01
4872CKV
PEUGEOT
306 NAJI , MIMOUN
***2138**
STYLE 1,9TD
B7508WD
SEAT
TOLEDO BOULLOUZ , FARID
***4109**
1.9 TDI 5V
4081DWR
CITROEN C2
MANGUIRE
NTONGONO, ***3117**
MARGARITA
6443CLF
SEAT IBIZA 1.9 ADERDOUR , YOUSSEF
***3081**
3959DPS
JAGUAR X-TYPE MARTIN
RODRIGUEZ, ***4932**
2.0
ANTONIO JESUS
8033HRC
SKODA SUPERB SONG YE, YAN
***2784**
MA0556AZ
SUZUKI GS 500 PEREZ RUIZ, BENJAMIN
***7876**
E
6766CCD
ALFA
ROMEO DELGADO CASTRO, YOMARA ***6685**
ALFA 147
AL0577AF
SEAT IBIZA 1.9 MONTOYA VERA, GLORIA
***2746**
D. 5P
AL9245AF
FIAT PUNTO
RODRIGUEZ
GARCÍA, ***8593**
DOLORES
T2420BF
SKODA
FABIA BEJARANO
RAMIREZ, ***7886**
1.9 SDI 5V
JONATHAN
1753CLN
SEAT LEON 1.6 FERNANDEZ GARCÍA, JOSE ***9488**
-------- REMOLQUE
Y
---------------------------BOTE
------8545GZX
DACIA DUSTER CAPEL GUTIERREZ, FELIPE ***3283**
-------- ZEECLO
------------------------------------T2469AW
RENAULT MEGANE EDABAH , ABDELLAH
***1815**
CLASSIC 1 9 D
BQ562ZD
FORD FOCUS
-------------------------------9625FXT
CHEVROLET
GONZALEZ
PEREZ,
JUAN ***5221**
MATIZ
MANUEL
J1838W
FORD
ESCORT MOR , SOW
***0671**
1.8 D
-------- SYM
----------------------------------B9867OW
SEAT
CORDOBA RODRIGUEZ FENOY, SILVIA ***2436**
1.8 5V
8635DHG
MERCEDES-BENZ IBAÑEZ
MARTINEZ, ***3342**
C220 CDI
FRANCISCO
6739BZK
PEUGEOT PAREJA SANCHEZ
CARDENAS, 78030916N
GRACIAN
-------- ROKBIKE
------------------------------------

14 21/05/2020 151/2020 8187KFC
15 02/01/2021 1/2021
0406FLC

VSSZZZ7MZ2V513706 TURISMO
LJ5PG509961070051 MOTOCICLETA

16 04/01/2021 3/2021
17 09/01/2021 9/2021

WF05XXWPD55C68360 TURISMO
WF05XXGBB53Y02344 TURISMO

18 11/01/2021 10/2021
19 14/01/2021 12/2021
20 15/01/2021 14/2021
21 17/01/2021 15/2021
22 18/01/2021 16/2021
23 18/01/2021 17/2021
24 20/01/2021 18/2021
25 20/01/2021 19/2021
26 21/01/2021 20/2021
27 25/01/2021 21/2021
28 30/01/2021 22/2021
29 30/01/2021 23/2021
30 02/02/2021 25/2021
31 02/02/2021 26/2021
32 03/02/2021 27/2021
33 05/02/2021 30/2021
34 06/02/2021 31/2021
35 06/02/2021 32/2021
36 06/02/2021 33/2021
37 06/02/2021 34/2021
38 06/02/2021 35/2021
39 08/02/2021 37/2021
40 08/02/2021 38/2021
41 16/02/2021 41/2021
42 16/02/2021 42/2021
43 22/02/2021 44/2021
44 24/02/2021 46/2021
45 27/02/2021 48/2021
46 27/02/2021 49/2021
47 28/02/2021 51/2021
48 01/03/2021 52/2021
49 02/03/2021 54/2021
50 02/03/2021 55/2021
51 02/03/2021 56/2021
52 03/03/2021 57/2021
53 03/03/2021 58/2021
54 04/03/2021 59/2021
55 09/03/2021 60/2021
56 14/03/2021 62/2021
57 14/03/2021 63/2021

WVWZZZ1JZXW681470 TURISMO
--------------- TURISMO
-------------KMHJG31RPYU159464 TURISMO
WVWZZZ1HZRW500074 TURISMO
--------------- TURISMO
--------------VF7S1VJZF57121145 TURISMO
-----------------------------------------------------VF8JE0M0522835470
--------------------------LBMM5310000003423

TURISMO
TURISMO
TURISMO
TURISMO
MOTOCICLETA

VSKADAC23U0151829 FURGONETA MIXTA
JMZGG12F231114308 TURISMO
WBABV71080JZ44055 TURISMO
TSYTAB2127B188243 CICLOMOTOR
WVWZZZ1JZ1B023437 TURISMO
VF37ADHYE32168311 TURISMO
VSSZZZ1MZYB057859 TURISMO
VF7JM8HZC97321702 TURISMO
VSSZZZ6LZ4R015745 TURISMO
SAJAF521766E72566 TURISMO
TMBAE73T3D9047948 TURISMO
GM51B103278
MOTOCICLETA
ZAR93700005079324 TURISMO
VSSZZZ6KZXR141236 TURISMO
ZFA17600004855409 TURISMO
TMBNF46Y943033453 TURISMO
VSSZZZ1MZ4R022077 TURISMO
7ºSE2150741
REMOLQUE
UU1HSDAW544292377 TURISMO
254221810010097
PATINETE
VF1LA0A0E17480955 TURISMO
--------------- TURISMO
-------------KL1KF480J8C350648 TURISMO
VS6AXXWPAASK81117 TURISMO
-------------- CICLOMOTOR
-------------VSSZZZ6KZZR104681 TURISMO
WDB2030081A652883 TURISMO
VF35FWJYF60527917 TURISMO
-------------- BICICLETA
--------------
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58 17/03/2021 64/2021

C7822BTG

HERNANDEZ
FERNÁNDEZ, ***0103**
ALEJANDRO
----------------------------------AL4725S
NISSAN PRIMERA MENESES
RUANO,
MARIA ***5713**
DEL PILAR
-------- PIAGGIO
---------------------------HEXAGON
------1700CLH
ALFA
ROMERO PGV AUTOMOCION SL ,
***6174**
156 S.W
1129DKB
SEAT TOLEDO 19 SINGEORZAN , NICOLAE
***9667**
TDI
7675CMW
ALFA
ROMEO EL JAOUHARI , ISSAM
***6794**
ALFA 147
5501HNM
PEUGEOT 206
GONZALEZ
GIMENEZ, ***9672**
JOSEFA
8030BFV
YAMAHA WR426F GARCIA
SALVADOR, ***4053**
JOAQUIN
0073DXW
PEUGEOT
206 ICAZA
GRANJA,
CARLOS ***6413**
1.6
ALFREDO
4475BTK
FORD MONDEO
CURAC , DUMITRU
***2143**

59 17/03/2021 65/2021

YAMAHA CS50Z

-------- KX

60 19/03/2021 66/2021
61 20/03/2021 68/2021
62 21/03/2021 69/2021
63 21/03/2021 70/2021
64 23/03/2021 71/2021
65 23/03/2021 72/2021
66 24/03/2021 73/2021
67 24/03/2021 74/2021
68 31/03/2021 76/2021

VTLSA22X000028734 CICLOMOTOR
KXJKAKX080XXA00447 MOTOCICLETA
8
SJNECAP10U0133736 TURISMO
--------------- MOTOCICLETA
-------------ZAR93200001333693 TURISMO
VSSZZZ5PZ5R081401 TURISMO
ZAR93700003176558 TURISMO
VF32AWJZT40909119 TURISMO
JYACJ02W81A001349 MOTOCICLETA
VF32HNFUA47466804 TURISMO
WF05XXGBB52L69786 TURISMO

SEGUNDO. El Ayuntamiento de Almería acuerda aceptar la autorización otorgada por
los titulares de 4 vehículos que se encuentran en el Depósito Municipal,(y que a
continuación se especifican) para, a continuación, proceder a la eliminación
como residuos sólidos urbanos y posterior destrucción y descontaminación.
EXPTE

MATRICULA

MARCA/MODELO

1

FECHA
ENTRADA
21/05/2021

TITULAR

D.N.I

129/2021

2559DJY

RENAULT TRAFIC

VF1JLDCA65Y096253 TURISMO

2

20/07/2021

192/2021

2378CJZ

PEUGEOT 406

VF38BRHYF81576537 TURISMO

3

14/10/2021

305/2021

8178CWD

4

12/12/2021

365/2021

2581DWK

FERNANDEZ
GOMEZ, ***3849**
ALBERTO
EN
NASRAOUY,
EL ***0992**
MUSTAPHA
SEAT TOLEDO 1.9 DAIM ALLAH, SABIRA
***7115**
TDI 5V
NISSAN ALMERA
CRIADO
DE
HARO, ***9854**
ANTONIO

Nº BASTIDOR

TIPO

VSSZZZ1MZ1B019520 TURISMO
SJNFAAN16U2633165 TURISMO

TERCERO. En virtud de lo señalado en la cláusula 2.3.2 del Pliego de
Prescripciones Técnicas, que rige la ejecución del contrato administrativo de
Gestión de Servicios Públicos de Regulación de Parada y Estacionamiento en
determinadas vías urbanas (ROA), y de retirada de vehículos (GRUA), de la ciudad
de Almería, y en consonancia con el escrito presentado por DORNIER S.A., el 23
de noviembre de 2017 (registro de entrada núm. 2017073273) AUTOS NÍJAR CAR, S.L
deberá abonar a la concesionaria municipal la cantidad de 12.150,00 euros (DOCE
MIL, CIENTO CINCUENTA EUROS), en virtud del siguiente detalle:
TIPO VEHÍCULO
Camión

UNIDADES
1

PRECIO UNIDAD
510,00 €

TOTAL TIPO €
510,00

Furgoneta
Turismo
Chasis turismo
Motocicleta
Chasis
motocicleta
Ciclomotor
Chasis
ciclomotor
Bicicleta
TOTAL

3
54
0
6
0

204,00 €
195,00 €
25,00 €
36,00 €
2,00 €

612,00
10.530,00
0,00
216,00
0,00

7
0

40,00 €
1,00 €

280,00
0,00

1
72

2,00 €
----

2,00
12.150,00

CUARTO. La empresa concesionaria DORNIER S.A. acreditará el abono recibido por
parte de la empresa de autodesguace, así como la entrega de los certificados de
destrucción y los certificados de tratamiento medioambiental correspondientes,
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todo ello en el plazo máximo de quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la fecha de retirada de los vehículos.
QUINTO.
Para que el responsable municipal del contrato o, en su defecto, el
agente de la policía local pueda tramitar el acta de baja, DORNIER S.A. deberá
comunicar a la Unidad de Administración y Concesiones de la Delegación de Área
de Seguridad y Movilidad, el día y la hora en el que los responsables del centro
de tratamiento tienen prevista la retirada de los vehículos. Esta comunicación
deberá efectuarse con un plazo mínimo de antelación de 48 horas.
SEXTO. DORNIER S.A. garantizará que la empresa de autodesguace, en calidad de
centro de tratamiento emisor, remita a la Dirección General de Tráfico una
relación identificativa de los vehículos descontaminados. Asimismo, la empresa
concesionaria deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos a los que se
refiere el anexo XV del Reglamento de Vehículos, aprobado por el Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre. Este hecho justificará la baja en circulación del
registro de vehículos gestionado por la Dirección General de Tráfico.
SÉPTIMO. Este acuerdo deberá ser comunicado a la Unidad de Atención al
Contribuyente del Órgano de Gestión Tributaria (Delegación de Área de Economía y
Función Pública). La fecha de anotación de la baja en el Registro de Vehículos
de la Dirección General de Tráfico coincidirá con la de
expedición del
certificado de destrucción o certificado de tratamiento medioambiental. Todo
ello, de conformidad con lo establecido en el apartado tercero del Anexo III del
Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida
útil.
OCTAVO. Notificar el presente acuerdo a la empresa DORNIER S.A., concesionaria
del Depósito Municipal de vehículos, a la Jefatura de la Policía Local y al jefe
de sección del Gabinete de Movilidad Urbana, ingeniero técnico responsable
municipal del contrato.
NOVENO. Comunicar a los titulares de los vehículos que han otorgado su
autorización, su aceptación por este Ayuntamiento, para proceder a su
eliminación como residuo sólido urbano y su posterior destrucción y
descontaminación.”
22.- Desestimación del recurso de reposición interpuesto por D. Felipe Alonso
Cabrera, contra acuerdo de Junta de Gobierno Local de denegación de la concesión
de ayuda regulada en la Convocatoria de Subvenciones para profesionales que
prestan servicio con taxis adaptados a personas con movilidad reducida.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Seguridad y Movilidad,
que dice:
“DOÑA MARÍA DEL MAR GARCÍA-LORCA FERNÁNDEZ, Concejal Delegada de la Delegación
de Área de Seguridad y Movilidad, en relación con el expediente relativo a la
convocatoria de subvenciones a profesionales del taxi, que presten el servicio
con taxis adaptados a personas con movilidad reducida para el ejercicio 2021 ,
visto el informe de la jefe de servicio del área de Seguridad y Movilidad de
fecha 16 de febrero de 2022, y el informe de fiscalización favorable emitido por
intervención municipal de fecha 22 de febrero de 2022,
de conformidad con lo
establecido en el artículo 214 del TRLRHL, se propone a la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, la adopción de la siguiente:
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PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Desestimar el recurso de reposición de fecha 4 de enero de 2022,
interpuesto por DON FELIPE ALONSO CABRERA, con DNI 27254326Q, y número de
licencia 211 con número de registro de entrada 2022000497 contra el acuerdo de
Junta de Gobierno Local de 9 de diciembre de 2021, por los motivos contenidos en
el apartado cuarto de los fundamentos de derecho del informe jurídico de fecha
de 16 de febrero de 2022 y que se exponen a continuación:
“Respecto al fondo del asunto, para la correcta valoración del recurso de
reposición interpuesto contra el Acuerdo de 9 de diciembre de 2021 de la Junta
de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, debe examinarse las circunstancias
concurrentes tanto en la convocatoria 2020 como en la convocatoria 2021, pues
son las obligaciones impuestas en la primera las que determinan la denegación de
subvención en la segunda.
La
convocatoria
correspondiente
al
ejercicio
2020,
tiene
por
destino
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a profesionales del taxi que
presten servicio con vehículos adaptados para personas con movilidad reducida.
ejercicio 2020, en la que se establece la obligación de los beneficiarios de
justificar la aplicación de los fondos obtenidos antes del día 31 de marzo de
2021. (artículo 5.4 y 5.6 de la Convocatoria 2020), esta obligación, como el
recurrente afirma en su escrito, no fue cumplida y que, advertido de la no
presentación, ésta se produce el día 3 de diciembre de 2021 (encontrándose en
ese momento el expediente de convocatoria de 2021 valorado por el órgano
colegiado, 01/12/2021, y fiscalizado, 3/12/2021).
Presentada, el 3 de diciembre de 2021, la documentación justificativa se inicia
el correspondiente expediente de justificación de subvención cuya finalización
se produce con la aprobación de la cuenta justificativa, el 31 de enero de 2022,
mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, previa
fiscalización favorable del día 26 de enero de 2022. Además, es importante
resaltar que, durante la tramitación de la justificación, el recurrente ha
tenido que presentar documentación adicional, por lo que la aprobación de la
cuenta justificativa no pudo realizarse con anterioridad y en ningún caso en el
ejercicio 2021.
Continuando con la secuencia temporal, en 2021 se realiza nueva convocatoria con
idéntico destino “subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a
profesionales del taxi que presten servicio con vehículos adaptados para
personas con movilidad reducida. ejercicio 2021” que como la anterior, se rige
tal y como establece el artículo 1.1 por las bases reguladoras para el fomento y
mejora del servicio de autotaxi adaptados a personas con movilidad reducida,
recogidas en la Ordenanza General de subvenciones del Ayuntamiento de Almería y
sus organismos autónomos. (Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 232
de 1 de diciembre de 2020)
El recurrente presenta en plazo la solicitud para ser beneficiario de la ayuda
pública; sin embargo, la ayuda es denegada por Acuerdo de la Junta de Gobierno
de 9 de diciembre de 2021 en los siguientes términos “denegar la concesión de la
ayuda regulada en la Convocatoria de Subvención para profesionales que presten
servicio con taxis adaptados a personas con movilidad reducida para el ejercicio
presupuestario 2021 a la solicitud presentada por Felipe Alonso Cabrera con DNI
27254326Q, y número de licencia 211 por
tener pendiente de presentación la
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justificación de anteriores subvenciones recibidas para el mismo destino cuyo
plazo de presentación hubiere finalizado, De conformidad con La base 2 de las
bases reguladoras para el fomento y mejora del servicio de autotaxi adaptados
apersonas con movilidad reducida recogidas en la Ordenanza General de
subvenciones del Ayuntamiento de Almería y sus organismos autónomos. (Boletín
Oficial de la Provincia de Almería número 232 de 1 de diciembre de 2020) y
artículo 1.1 de la Convocatoria en relación con el artículo 6.q de la Ordenanza
General del Ayuntamiento de Almería”
El motivo no es otro que no cumplir con los requisitos para tener la condición
de beneficiarios, establecidos en el artículo 6 de la Ordenanza General del
Ayuntamiento de Almería que exige como obligación de los beneficiarios en el
apartado “q) no tener pendiente de presentación la justificación de anteriores
subvenciones recibidas para el mismo destino cuyo plazo de presentación hubiere
finalizado” y cuya aplicación a la convocatoria resulta del artículo 2 de bases
reguladoras para el fomento y mejora del servicio de autotaxi adaptados a
personas con movilidad reducida, recogidas en la Ordenanza General de
subvenciones del Ayuntamiento de Almería y sus organismos autónomos. (Boletín
Oficial de la Provincia de Almería número 232 de 1 de diciembre de 2020)
En conclusión, don Felipe Alonso Cabrera, en el momento de presentar la
solicitud de subvención correspondiente al año 2021, no había cumplido con la
obligación de presentar la justificación antes del 31 de marzo de 2021 de la
subvención a profesionales del taxi que presten servicio con taxis adaptados a
personas con movilidad reducida en el año anterior, 2020, en la que sí tuvo la
condición de beneficiario y que por su objeto
tiene idéntico destino al
sujetarse su convocatoria a las mismas bases reguladoras y cuya justificación
finalmente se aprueba el 31 de enero de 2022.
Finalmente, se recuerda que el plazo máximo para resolver y notificar el
de resolución de la convocatoria de subvenciones 2021 no podrá exceder
meses, computados a partir del día siguiente a la publicación
correspondiente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
(fecha de publicación del extracto de la convocatoria 9 de noviembre de
en todo caso hasta el 31 de diciembre de 2021.

acuerdo
de seis
de la
Almería
2021) y

Ante los hechos expuestos no es posible encontrar elementos objetivos que puedan
modificar el Acuerdo Municipal adoptado y procede la desestimación del recurso
del recurso de reposición interpuesto por Don Felipe Alonso Cabrera, titular de
la licencia de autotaxi 211, por no cumplir los requisitos para tener la
condición de beneficiario en la convocatoria anual de subvenciones a
profesionales del taxi que presten servicio con taxis adaptados a personas con
movilidad reducida para el año 2021, de conformidad con la base 2 de las bases
reguladoras para el fomento y mejora del servicio de autotaxi adaptados a
personas con movilidad reducida recogidas en la Ordenanza General de
subvenciones del Ayuntamiento de Almería y sus organismos autónomos.(Boletín
Oficial de la Provincia de Almería número 232 de 1 de diciembre de 2020) y
artículo 1.1 de la Convocatoria en relación con el artículo 6.q de la Ordenanza
General del Ayuntamiento de Almería”.
SEGUNDO:

Notificar el presente acuerdo a las partes interesadas.”

23.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
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23.1.- Adjudicación del contrato de servicios de publicidad institucional con
motivo de la inauguración del Centro de la Mujer de los Molinos, a varias
empresas y por importe total de 5.021,50 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“MARIA DEL MAR VAZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en virtud de la Delegación de competencias otorgada mediante
Decreto del Alcalde de 17/6/2019, somete a consideración de la Junta de Gobierno
Local la siguiente
PROPUESTA
Con fecha 1 de marzo de 2022, el Jefe de Servicio de Presidencia y
Planificación, con el conforme de la Concejal Delegada, emite Informe en el que
se justifica la necesidad de proceder a la tramitación del expediente para la
contratación de los servicios de publicidad institucional con motivo de la
inauguración del Centro de La Mujer en la Barriada de Los Molinos.
En dicho Informe figura el objeto, las características y el importe
calculado de las prestaciones objeto del contrato, el plazo de ejecución y
diversos condicionantes relativos a la ejecución del contrato.
Consta en el expediente documento contable de retención de crédito (RC),
de fecha 1/3/2022, por importe de 5021,50 € con cargo a la aplicación
presupuestaria A100 49100 22706 CONTRATO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL del Presupuesto Municipal 2022, n.º de operación 220220002659,
acreditativo de la existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente
al gasto que se deriva de la presente contratación.
Una vez solicitadas ofertas a través de la plataforma de licitación
electrónica y examinadas las mismas, el Jefe de Servicio de Alcaldía y
Planificación, emite informe en los siguientes términos:
“1º Se solicita, a través de la plataforma Vortal, oferta económica a los
siguientes licitadores:
 COMERCIALIZACIÓN DE MEDIOS 2000 SLU, NIF B04107819
 COMERCIALIZADORA
DE
MEDIOS
DE
ANDALUCIA
SLU,
NIF
B18580449
 EDITORIAL ALMERIENSE DE PUBLICACIONES INDEPENDIENTES SL,
NIF B04615886 .
2º De conformidad con el Informe Técnico de Presidencia, el precio será el
único factor determinante de la adjudicación.
3º Por ello, a la vista de las ofertas presentadas y de conformidad con la
valoración de precio de las mismas, se propone la adjudicación del presente
“CONTRATO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CON MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO
DE LA MUJER DE LOS MOLINOS” a las siguientes empresas:
Empresa.

Base

IVA (21%) Total

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

07-03-2022 08:19:31

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

Página: 99 / 130

ID DOCUMENTO: KRjyeSbgx4
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

COMERCIALIZACIÓN DE MEDIOS 2000 SLU, NIF B04107819

388,5

2238,5

NIF 1100

231

1331

EDITORIAL ALMERIENSE DE PUBLICACIONES INDEPENDIENTES SL, 1200
NIF B04615886

252

1452

Total:

871,5

5021,5

COMERCIALIZADORA
B18580449

DE

MEDIOS

DE

ANDALUCIA

SLU,

1850

4150

4º El importe de la presente contratación asciende a un total de CUATRO
MIL CIENTO CINCUENTA EUROS (4150,00 €), más OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA CENTIMOS (871,50 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de
CINCO MIL VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (5021,50 €).
5º

Plazo de ejecución será de 1 día, esto es, el 8/3/2022. ”

Visto el informe emitido por la Dirección de Alcaldía y Presidencia, así como el
informe de la Intervención Municipal por el que se ejerce la función
fiscalizadora de conformidad con el art. 214 TRLRHL, se propone a la Junta de
Gobierno Local la adopción del siguiente
ACUERDO
1º.- Adjudicar el contrato de servicios de publicidad institucional con
motivo de la inauguración del Centro de La Mujer de Los Molinos a las siguientes
empresas, por los importes que se indican:
Empresa.

Base

IVA
(21%)

Total

COMERCIALIZACIÓN DE MEDIOS 2000 SLU, NIF B04107819

1850

388,5

2238,5

COMERCIALIZADORA DE MEDIOS DE ANDALUCIA SLU, NIF B18580449

1100

231

1331

EDITORIAL ALMERIENSE DE PUBLICACIONES INDEPENDIENTES SL, 1200
NIF B04615886

252

1452

Total:

871,5

5021,5

4150

El importe total de la presente contratación asciende a CUATRO MIL CIENTO
CINCUENTA EUROS (4150,00 €), más OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA
CENTIMOS (871,50 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de CINCO MIL
VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (5021,50 €).
Plazo de ejecución será será de 1 día, esto es, el 8/3/2022.
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
técnico emitido por el Técnico de Presidencia y Planificación, con el conforme
de la Concejal Delegada, el 1 de marzo de 2022, sobre necesidad,
características, importe y condiciones a los que ha de someterse la ejecución de
la presente contratación.
2º.- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por importe
de CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA EUROS (4150,00 €), más OCHOCIENTOS SETENTA Y UN
EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (871,50 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un
total de CINCO MIL VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (5021,50 €) con cargo a
la aplicación
A100 49100 22706 CONTRATO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL del Presupuesto Municipal 2022, según documento contable RC nº
220220002659, de fecha 1/3/2022, por importe de 5021,50 €.
3º.- El importe total de adjudicación del contrato que asciende a CINCO
MIL VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (5021,50 €), IVA incluido, se abonará
a cada una de las empresas adjudicatarias de acuerdo con el desglose indicado en
el apartado 1 y con cargo a la aplicación indicada en el apartado 2 del presente
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acuerdo, previa presentación de la/s factura/s en el Registro Público
correspondiente, del modo que se indica en el apartado 14 del informe emitido
por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 1/3/2022, sobre necesidad,
características, importe y condicionantes a los que ha de someterse la ejecución
de la presente contratación.
4º.- De conformidad con la Disposición Adicional 32ª de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público, y salvo en el
caso de personas físicas, que dispondrán de la posibilidad de entregar las
facturas impresas en el Registro General del Ayuntamiento de Almería, el
adjudicatario deberá presentar factura electrónica, vía web, a través del FACE
(punto de recepción de facturas de la Administración Central del Estado), con
los siguiente datos y códigos:
- Oficina Contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería- Código
GE0001086
- Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
- Unidad Tramitadora: Delegación de Area de Presidencia y PlanificaciónLA0002558.
- Aplicación Presupuestaria: A100 49100 22706 CONTRATO DE SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.
- Documento RC número 220220002659.
5º.- Nombrar Responsable Municipal del contrato a D. Francisco Javier Sáiz
Díaz, Asesor General en el Gabinete de Alcaldía del Ayuntamiento de Almería.
6º.- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
7º.- Publicar la adjudicación del presente contrato menor en el Perfil del
Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público en los términos establecidos en el artículo 63.4
del TRLCSP.
8º.- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a
los interesados, a la Delegación de Area de Presidencia y Planificación y la la
Unidad de Contabilidad.
Comunicar al Servicio de Contratación a los efectos previstos en los
apartados I.1.7 (Cámara de Cuentas de Andalucía y Registro Público de Contratos
del Ministerio de Hacienda y Función Pública) y 8 (Portal de Transparencia del
Ministerio de Hacienda y Función Pública).”
23.2.- Adjudicación del contrato de los servicios de “Trabajos de contabilidad
analítica para el cálculo de costes de las actividades finalistas del
Ayuntamiento de Almería y de sus Organismos Autónomos”, a la empresa Sistemas de
Información Inteligente para la Gestión S.L. por importe de 32.573,20 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
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La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª. Mª. DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejala Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación con la contratación de los servicios de: “TRABAJOS DE
CONTABILIDAD ANALÍTICA PARA EL CÁLCULO DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES FINALISTAS
DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS”, considerando los
siguientes antecedentes de hecho:
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería en su sesión celebrada
el día 24 de enero de 2022, adoptó acuerdo por el que se dispuso la aprobación
del expediente de contratación de las obras antes mencionados, la aprobación de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas reguladores de la misma, la determinación del gasto correspondiente y
su distribución en anualidades, la aprobación del gasto y la iniciación del
procedimiento de adjudicación mediante procedimiento abierto simplificado
abreviado, considerándose para la adjudicación el criterio del precio,
cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas, al amparo de lo dispuesto
en el art. 159.6 c) de la LCSP, estableciéndose un plazo de presentación de
proposiciones de DIEZ (10) DIAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la
publicación del anuncio de licitación antes indicado de conformidad con lo
previsto en el artículo 159.6 de la LCSP.
Con fecha 27 de enero de 2022 se publicó anuncio de licitación en el
Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Almería, integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y en la plataforma de licitación electrónica del
Ayuntamiento de Almería, estableciéndose el plazo de presentación de ofertas
desde las 00:01 horas el dia 28 de enero de 2022 hasta las 14:00 horas del día
10 de febrero de 2022, ambos inclusive.
Durante el plazo de presentación de proposiciones, presentaron ofertas en
tiempo y forma para participar en la licitación de la contratación de
referencia, través de la plataforma de licitación electrónica del Ayuntamiento
de Almería, las empresas que se indica a continuación:
Fecha y hora

Presentador

04/02/2022
14:29:40

SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTELIGENTE PARA LA GESTIÓN, S.L. (CIF B93254407)

Todo ello según certificado emitido por el Titular de la Oficina Técnica
de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 14 de febrero de
2022 que consta en el expediente.
La
Concejal
Delegada
de
Presidencia
y
Planificación
del
Excmo.
Ayuntamiento de Almería, en su condición de Órgano Gestor del Contrato el día 14
de febrero de 2022 acordó admitir a la licitación la oferta presentada por la
única empresa licitadora recibida durante el plazo de presentación de
proposiciones.
Asimismo, El Órgano Gestor del Contrato el día 18 de febrero de 2022
declaró que la oferta del licitador SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTELIGENTE PARA LA
GESTIÓN, S.L., con C.I.F. núm. B-93254407 cumple con las condiciones
establecidas en los pliegos reguladores de la contratación de referencia para la
ejecución del contrato de los servicios de: “TRABAJOS DE CONTABILIDAD ANALÍTICA
PARA EL CÁLCULO DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES FINALISTAS DEL AYUNTAMIENTO DE
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ALMERÍA Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS”, habiendo ofrecido ejecutar los servicios
de referencia por un importe de VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS (26.920)
€, más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (5.653,20 €) , lo que hace un total
de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
(32.573,20) €, que en aplicación del único criterio evaluable mediante fórmulas
establecido en el PCAP y siendo la única oferta admitida la puntuación de 100
puntos, y que no estaba incluido en valores anormales o desproporcionados y que
dicha oferta cumple con los criterios de adjudicación establecidos en el PCAP.
Los motivos de la puntuación otorgada a la única oferta presentada y
admitida a la presente licitación son los que se recogen en el informe emitido
por el Jefe de Tesorería de la Delegación de Área de Economía y Función Pública
de fecha 18/02/2022 en relación con la valoración obtenida por el licitador en
el único criterio de adjudicación evaluable mediante fórmulas: el precio.
Por todo ello, el Órgano Gestor del Contrato con fecha 18 de febrero de
2022 declaró que el licitador que había presentado mejor oferta para la
contratación de los servicios de: SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTELIGENTE PARA LA
GESTIÓN, S.L., con C.I.F. núm. B-93254407 cumple con las condiciones
establecidas en los pliegos reguladores de la contratación de referencia para la
ejecución del contrato de los servicios de: “TRABAJOS DE CONTABILIDAD ANALÍTICA
PARA EL CÁLCULO DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES FINALISTAS DEL AYUNTAMIENTO DE
ALMERÍA Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS”, habiendo ofrecido ejecutar los servicios
de referencia por un importe de VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS (26.920)
€, más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (5.653,20 €) , lo que hace un total
de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
(32.573,20) €.
Con fecha 22 de febrero de 2022 se efectuó requerimiento a la empresa
SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTELIGENTE PARA LA GESTIÓN, S.L., con C.I.F. núm. B93254407 de la documentación administrativa previsto en el artículo 159.4.f) de
la LCSP.
La empresa SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTELIGENTE PARA LA GESTIÓN, S.L., con
C.I.F. núm. B-93254407, ha presentado en tiempo y forma la documentación
administrativa a la que se hace referencia en el art.159.4.f) 4 de la LCSP y la
cláusula 21 del pliego de cláusulas administrativas particulares regulador de la
contratación de referencia y ha constituido la garantía definitiva procedente
dando cumplimiento al requerimiento que le fue realizado por el Órgano Gestor
del Contrato, siendo calificada favorablemente con fecha 24 de febrero de 2022.
Vistos los datos obrantes en el Órgano de Gestión Tributaria en el que se
ha comprobado que la empresa SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTELIGENTE PARA LA
GESTIÓN, S.L., con C.I.F. núm. B-93254407 se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Almería.
La documentación aportada por a empresa la empresa SISTEMAS DE INFORMACIÓN
INTELIGENTE PARA LA GESTIÓN, S.L., con C.I.F. núm. B-93254407 dando cumplimiento
al
requerimiento
efectuado
con
fecha
22/02/2022
ha
sido
calificada
favorablemente por el Órgano Gestor del contrato con fecha 24 de febrero de
2022.
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Con fecha 2 de marzo de 2022 se ha incorporado al expediente de la
contratación documento contable “A” n.º de operación 220220000766 de fecha
27/01/2022 por el mismo importe, con cargo a la aplicación presupuestaria A200
93102 22706 “AISTENCIA MANT. APLICACIÓN DE CONTABILIDAD PUBLI.” del presupuesto
municipal de 2022.
Considerando lo dispuesto en artículo 159.4.f).4º de la LCSP, visto el
informe de la Jefa de Sección de la Intervención Municipal con el conforme de la
Interventora General Municipal de fecha 3 de marzo de 2022, en el que se ejerce
función fiscalizadora favorable, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente.
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Adjudicar el contrato de los servicios de “TRABAJOS DE CONTABILIDAD
ANALÍTICA PARA EL CÁLCULO DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES FINALISTAS DEL
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS” a la empresa SISTEMAS DE
INFORMACIÓN INTELIGENTE PARA LA GESTIÓN, S.L., con C.I.F. núm. B-93254407 por un
importe de VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS (26.920) €, más el IVA al 21%
que asciende a la cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS (5.653,20 €), lo que hace un total de TREINTA Y DOS MIL
QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS DE EURO (32.573,20) €, y un
plazo de ejecución del contrato de dos años.
Todo ello teniendo en cuenta que la oferta presentada por la citada
mercantil cumple con las condiciones establecidas en los pliegos reguladores de
la contratación de referencia para la ejecución del contrato y se basa en los
motivos de la puntuación otorgada a la única oferta presentada y admitida a la
presente licitación son los que se recogen en el informe emitido por el Jefe de
Tesorería de la Delegación de Área de Economía y Función Pública de fecha
18/02/2022 de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos en el Anexo
VII del pliego de cláusulas administrativas particulares regulador de la
contratación de referencia, siendo la valoración de las proposiciones
presentadas la siguiente:
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
- OFERTA ECONÓMICA (Hasta 100 puntos)
Los motivos de la puntuaciones otorgadas a la única oferta presentada y
admitida a la presente licitación son los que se recogen en el informe emitido
por el Jefe de Tesorería de la Delegación de Área de Economía y Función Pública
de fecha 18/02/2022, de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos
en el Anexo VII del pliego de cláusulas administrativas particulares regulador
de la contratación de referencia en relación con la valoración obtenida por los
licitadores en cada uno de los criterios de adjudicación evaluables mediante
fórmulas.
Las características y ventajas de la proposición de la empresa SISTEMAS DE
INFORMACIÓN INTELIGENTE PARA LA GESTIÓN, S.L., con C.I.F. núm. B-93254407, que
han sido determinantes para que su oferta haya sido seleccionada como la mejor
oferta relación calidad-precio, con respecto a los criterios de adjudicación
señalados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares reguladores
de la presente contratación son las siguientes:
En los criterios evaluables mediante fórmulas:
excluído por importe de 26.920 € ha obtenido 100 puntos.

oferta

económica,

IVA
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Todo ello de conformidad con el informe emitido por por el Jefe de
Tesorería de la Delegación de Área de Economía y Función Pública de fecha
18/02/2022 y los acuerdos adoptados por el órgano gestor del contrato de fecha
17/02/2022 relativo a la valoración de la oferta de acuerdo con los criterios de
adjudicación
establecidos
en
el
Anexo
VII
del
pliego
de
cláusulas
administrativas particulares regulador de la contratación de referencia,
realizando la correspondiente propuesta de adjudicación a favor de la empresa
licitadora que ha realizado la mejor oferta calidad-precio y la propuesta de
adjudicación efectuada con fecha 18 de febrero de 2.022 y una vez que la empresa
SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTELIGENTE PARA LA GESTIÓN, S.L., con C.I.F. núm. B93254407, ha presentado la documentación administrativa a la que se hace
referencia en el art. 159.4.f) 4º de la LCSP, habiendo sido dicha documentación
calificada favorablemente por el Órgano Gestor del Contrato de fecha 24 de
febrero de 2022.
2º) El gasto que se deriva del presente contrato asciende a la cantidad de
VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS (26.920) €, más el IVA al 21% que
asciende a la cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS (5.653,20 €), lo que hace un total de TREINTA Y DOS MIL
QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS DE EURO (32.573,20) €.
Dado que la duración del contrato es de DOS años, el gasto que se deriva de la
presente contratación se aplicará a varios ejercicios económicos, según el
siguiente detalle:
AÑO

BASE

IVA

TOTAL

2022

13.460,00

2.826,60 €

16.286,60 €

2023

13.460,00

2.826,60 €

16.286,60 €

SUMA

26.920,00

5.653,20 €

32.573,20 €

3º) Aprobar la fase de disposición del gasto que se deriva de la presente
contratación correspondiente al ejercicio de 2022 por importe de TRECE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA EUROS (13.460,00 €), más el IVA al 21% que asciende a la
cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS DE EURO
(2.826,60 €), lo que hace un total de DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS DE EURO (16.286,60 €), con cargo a la aplicación
presupuestaria A200 93102 22706 “ASISTENCIA MANT. APLICACIÓN DE CONTABILIDAD
PUBLI.” del presupuesto municipal de 2022.
Consta en el expediente Documento contable “A” n.º de operación
220220000766 de fecha 27/01/2022 por importe de 17.143,28 €, con cargo a la
aplicación presupuestaria A200 93102 22706 “ASISTENCIA MANT. APLICACIÓN DE
CONTABILIDAD PUBLI.” del presupuesto municipal de 2022.
Datos generales de la contratación a efectos contables.
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación

Abierto Simplificado abreviado.

Legislación aplicable

LCSP 9/2.017, 8 de Noviembre de 2.017.

CPV

79200000-6
Servicios
auditoría y fiscales.

de

contabilidad,

de

El Servicio de Tesorería y Contabilidad de la Delegación de Área de
Economía y Función Pública en su condición de unidad administrativa proponente
de la celebración del presente contrato tendrá en cuenta la fecha efectiva de
inicio de las prestaciones objeto del mismo con el fin de que las
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correspondientes anotaciones contables que se deriven de la ejecución del gasto
se realicen con absoluta fiabilidad.
4º) Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y la plataforma de contratación electrónica, de
conformidad con lo estipulado en el art. 151.1 del LCSP y la Disposición
Adicional Tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad
de mercado y en el Portal de Transparencia de esta Administración Municipal en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1.a) de la ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en
el artículo 15.a) de la ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de
Andalucía y en el artículo 13 b) de la Ordenanza de transparencia, buen gobierno
y calidad democrática del Ayuntamiento de Almería.
5º) Publicar las ofertas presentadas y los informes emitidos por los
Servicios Técnicos Municipales relativos a la valoración de las mismas en el
Perfil del Contratante del Órgano de Contratación alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y en la plataforma de licitación electrónica de
que dispone este Ayuntamiento, una vez notificado el presente acuerdo de
adjudicación en virtud de lo dispuesto en el art. 159.6.e) de la LCAP.
6º) La formalización del contrato administrativo se efectuará mediante la
firma de aceptación por el contratista del acuerdo de adjudicación, de
conformidad con lo previsto en el art. 159.6 g) de la LCSP.
7º) Requerir a la empresa adjudicataria para que, con carácter previo al
inicio de la ejecución del servicio de referencia concierten los seguros que se
indican en el apartado 43 del anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares regulador de la contratación de referencia.
Las pólizas antes señaladas entrarán en vigor al inicio de la ejecución
del servicio, acreditándose tal extremo aportando a la Administración Municipal
copia auténtica de cada una de ellas y de los recibos acreditativos de su pago,
con carácter previo al inicio de los trabajos, debiendo justificarse las
renovaciones anuales y el Ayuntamiento de Almería podrá requerir al contratista
en cualquier momento con el fin de que acredite estar al corriente en el pago de
las mismas.
8º) Nombrar responsable municipal del contrato a D. Francisco Ortega
Garrido, Jefe de Servicio de Tesorería, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 62 de la LCSP.
9º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a la
empresa adjudicataria, a la Delegación de Área proponente de la celebración de
la contratación de referencia, a la Unidad de Contabilidad y a D. Francisco
Ortega Garrido, Jefe de Servicio de Tesorería de la Delegación de Área de
Economía y Función Pública.”
23.3.- Adjudicación del contrato de “Suministro de 50 armas de fuego cortas para
la Policía Local”, a la mercantil Borchers S.A. por importe de 27.900,00 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
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el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“D. Juan José Alonso Bonillo, en el desempeño de funciones inherentes al
cargo de Concejal Delegado del Área de Economía y Función Pública, otorgadas
mediante Decreto de fecha 17 de junio de 2019 y de conformidad con lo dispuesto
en la Disposición Adicional Segunda apartado 4 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP), y el artículo 121 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, visto el expediente de contratación tramitado para el “SUMINISTRO DE 50
ARMAS DE FUEGO CORTAS PARA LA POLICÍA LOCAL”, mediante procedimiento abierto
simplificado, con varios criterios de adjudicación, visto el Informe Jurídico
emitido por la Técnico Superior de Gestión , con fecha 27 de diciembre de 2021,
conformado por el Director de Gestión Presupuestaria y Económica, entre cuyos
Antecedentes:
“PRIMERO.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de
octubre de 2021, se aprobó el expediente de contratación del SUMINISTRO DE 50
ARMAS DE FUEGO CORTAS PARA LA POLICÍA LOCAL , con un presupuesto de licitación y
máximo de ejecución y autorizar el gasto, que se pudiera derivar de la presente
contratación que asciende a VEINTINUEVE MIL (29.000€), de los que VEINTITRÉS MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (23.966’95 €),
corresponden a la retribución del contratista y CINCO MIL TREINTA Y TRES EUROS
CON CINCO CÉNTIMOS (5.033’05 €), son en concepto de IVA 21%.
SEGUNDO.- El anuncio de licitación se publicó en el perfil del Contratante
del Ayuntamiento de Almería (www.aytoalmeria.es), integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público (www.contrataciondelestado. es), habiendo
finalizado el plazo de diez días hábiles concedido para la presentación de
ofertas, el pasado día 4 de noviembre de 2021, a las 14:00 horas.
TERCERO.- - Dado que de conformidad con lo dispuesto en el art. 326.1 de
la LCSP en el procedimiento abierto simplificado abreviado la constitución de la
Mesa de Contratación es potestativa, el órgano competente para la calificación
de la documentación administrativa y la valoración de la oferta podrá ser el
Órgano de contratación. Esta circunstancia consta en el apartado 26 del Anexo I
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que rige la presente
licitación. Así en la primera sesión celebrada por Concejal Delegado, asistido
por la Técnico Superior de Gestión de la Dirección de Gestión, el día 8 de
noviembre de 2021, se redacto Acta con el siguiente resultado:
“ ACTA DEL ÓRGANO DE ASISTENCIA EN PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO DEL
ART.159.6 LCSP.
Fecha y Hora de Celebración: El día 8 de noviembre de 2021, siendo la 13h.
Lugar de Celebración: En la
Excelentisimo Ayto. de Almeria

Dirección

de

Gestión

Presupuestaría

y

Económica

del

Orden del día: Proceder, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 20.1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas, a la apertura, examen y calificación de la documentación
contenida en el SOBRE ÚNICO “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, DOCUMENTACIÓN TÉCNICA y OFERTA
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ECONÓMICA”, presentadas por los licitadores, con motivo de la adjudicación del contrato
de Suministro de cincuenta (50) armas de fuego cortas para la Policía Local que se
tramita mediante procedimiento abierto simplificado abreviado conforme a lo dispuesto en
el artículo 159.6 de la LCSP, con varíos criterios objetivos de adjudicación (Precio y
garantía extra), convocado por la Dirección de Gestión Presupuestaria y Económica y con
un presupuesto base de licitación de VEINTINUEVE MIL EUROS (29.000 € ) con IVA ( 21 %)
incluido.
Asistentes al Acto de apertura y descifrado SOBRE ÚNICO:
D. Miguel Ángel Alcaraz López, Director de Gestión Presupuestaria y Económica.
Dª. Beatriz Sánchez González, Técnico de la Administración General.
Dª Maria José Urda Romacho, Técnica Superior de Gestión.
Se Expone:
1º.- En primer lugar, se conforme a lo dispuesto en el artículo 159.6 de la LCSP, con
varios criterios objetivos de adjudicación (Precio y garantía extra), convocado por la
Dirección de Gestión Presupuestaria y Económica y con un presupuesto base de licitación
de VEINTINUEVE MIL EUROS (29.000 €) IVA (21%) incluido, comprueba, que efectuada consulta
al área de trabajo de la Plataforma de licitación electrónica Vortal que utiliza el
Ayuntamiento de Almería, dentro del plazo de diez días hábiles concedido para la
presentación de ofertas, han tenido entrada las siguientes ofertas que se indican:
LICITADORES

CIF/NIF Nº

Fecha y hora Plataforma

ARMERÍA GABILONDO S.A

A46448445

27/10/2021 12:04 h

ADC TIEMPO LIBRE S.L

B73817637

29/10/2021 11:49 h

UNIFORMIDAD Y
PROTECCIÓN S.L

SUMINISTROS

BORCHERS S.A

DE B829400490
A48049415

02/11/2021 10:08h
02/11/2021 10:11h

2º.- A dichos efectos, por el personal administrativo que asiste al Concejal-Delegado
conforme prevé la cláusula 20.4 del PCAP, se procede al descifrado del citado sobre único
en el acto de apertura, de tal forma que puedan comprobar en todo momento la integridad e
identidad de las ofertas presentadas y alojadas en la plataforma de contratación pública
y, realizada la apertura en acto privado, se procede, a calificar las declaraciones
responsables y el resto de documentación administrativa, así como, descifrar la oferta
económica, presentada por los licitadores admitidos, con el siguiente resultado:
LICITADORES

DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

D. José Rovira con
NIF
n.º
19835883Q
firma con certificado
digital
valido
en
representación de la
empresa
ARMERÍA
GABILONDO S.A
No constan más datos.

No aportan documentos adicionales a
la oferta. El único
documento existente en la oferta es
el que la plataforma genera de forma
automática.

D.
Antonio
Pedro
Martínez Serrano con
NIF n.º 48398682N en
calidad
de
Administrador Único,
firma
digitalmente
con
certificado
valido, en nombre de
la empresa ADC TIEMPO
LIBRE S.L

Aportan
debidamente
firmados
los 22.450
siguientes documentos:
- Declaración responsable de no estar
incurso en prohibición de contratar e
incluidas
las
declaraciones
Anexo
III.
-Proposición Económica cumplimentado
conforme Anexo VI.
- Documento extensión garantía del
suministro.
- Documentos con suministros años
2018, 2019 y 2020.
- Documentación técnica ( Dossier
/ficha técnica pistola )

Doña

Belén

ADMINISTRATIVA

Aportan
debidamente
Hernández siguientes documentos:

firmados

Y Base Imponible IVA (21%)
(€)

los 23.966,95

Total €
29.000,00

4.714,50

27.164,50

5.033,05

29.000,00
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Zazo
con
NIF
n.º
05429956 R, actuando
en
calidad
de
Administrador Único,
firma digitalmente y
con
certificado
valido, en nombre de
la
empresa
UNIFORMIDAD
Y
SUMINISTROS
DE
PROTECCIÓN S.L

- Declaración responsable Conforme
Anexo III.
-Aporta
proposición
Económica
cumplimentado conforme Anexo VI.
-Aportan documentación técnica (ficha
técnica pistola y funda)

D. Alejandro Federico
Borchers Garate, con
NIF n.º 30597924 N ,
actuando en calidad
de
Administrador
conjunto -Apoderado,
firma digitalmente y
con
certificado
valido, en nombre de
la empresa
BORCHERS S.A

Aportan debidamente cumplimentado y 23.057.85
firmados los siguientes documentos:
- Declaración responsable Conforme
Anexo III.
- Anexo V
- Proposición Económica o conforme
Anexo VI.
- Documento extensión garantía.
- Documento plazo entrega.
-Aportan
documentación
técnica
(fichas técnica pistola y funda).

4.842,15

27.900,00

3º.- Manifestación del resultado de la calificación de la documentación administrativa
presentada, y determinación de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o
causas de inadmisión de estas últimas.
Se pone de manifiesto el contenido del apartado 45 del Anexo I del PCAP, en el que se
deja constancia de que coyunturalmente no será exigible el requisito de inscripción en el
ROLECE, teniendo en cuenta que se ha eximido a los licitadores de la acreditación de la
solvencia económica y financiera y técnica o profesional, por tratarse de un contrato de
suministro con valor estimado inferior a 35.000 euros, tramitado mediante procedimiento
abierto simplificado abreviado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 159.6.b) de
la LCSP.
Examinada la documentación relacionada, el resultado de la calificación resulta ser:
- Excluir a La mercantil ARMERÍA GABILONDO S.A. con CIF n.º A46448445 al no aportar
ninguna documentación( administrativa y técnica ) en el Sobre Único. De hecho el único
documento existente en la oferta es el que la plataforma Vortal genera de forma
automática. Por lo que al adolecer de una omisión en ningún casos subsanable por no
ajustarse a lo establecido para la presentación de ofertas por el Anexo X “
Instrucciones” del PCAP, regulador del expediente.
En relación con ello, el art 139.1 de la Ley 9/20217 , de 8 de noviembre, establece que:
“ Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los Pliegos y documentación
que rigen la licitación y su presentación supone la aceptación incondicionada del
empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o
reserva alguna..”
- Admitir las ofertas por considerarse correcta y suficiente la documentación
administrativa exigida en el PCAP, de las empresas licitadoras siguientes :
ADC TIEMPO LIBRE S.L con CIF n.º B73817637.
UNIFORMIDAD Y SUMINISTROS DE PROTECCIÓN S.L con CIF n.º B829400490.
BORCHERS S.A con CIF n.º 48049415A.
4º.- A continuación, de conformidad con lo establecido en el artículo 157.5 de la LCSP,
por parte de los asistentes al acto, se acuerda la remisión de los ficheros conteniendo
documentación técnica, ofertas económicas presentadas, a los Servicios Técnicos
Municipales, dependientes de la Delegación de Área que promueve la contratación, para que
emitan informe al respecto, indicando si las ofertas presentadas cumplen con las
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especificaciones
técnicas
adjudicación(..)”.

del

Pliego,

y

si

procede,

formulando

propuesta

de

CUARTO.- En las siguientes sesiones celebradas, con fecha 7 y 23 de diciembre de
2021, se redacta el Acta numerada como II siguiente:
“ II ACTA DEL ÓRGANO DE ASISTENCIA EN PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO DEL
AR.159.6 LCSP.
Fecha y Hora de Celebración: El día 7 de diciembre de 2021, siendo las 13h y el día 23 de
diciembre del actual siendo las 12,00 horas.
Lugar de Celebración: En la
Excelentisimo Ayto de Almeria.

Dirección

de

Gestión

Presupuestaria

y

Económica

del

Orden del día: Procede de conformidad con lo establecido en el artículo 157.5 de la LCSP,
a dar cuenta del Informe Técnico remitido por los Servicios Técnicos Municipales,
dependientes de la Delegación de Área Movilidad y Seguridad que promueve la contratación,
indicando si las ofertas presentadas cumplen con las especificaciones técnicas del Pliego
y formulando Propuesta de Adjudicación.
Asistente : Dª Maria José Urda Romacho, Técnico Superior de Gestión de la Dirección de
Gestión Presupuestaría y Económica.
Se Expone:
1º.- En primer lugar, se informa por este órgano de Asistencia que en fechas 24 y 26 de
noviembre del actual se reciben e-mails de don David Rovira ( david@gabilondosport.com)
en nombre de Armería Gabilondo S.A con CIF n.º A 46448445 con el siguiente contenido:
“(..)Hemos contactado con la policial local de Almería en relación a un concurso que nos
hemos presentado para el suministro de armamento.
Por nuestra parte hemos mandado los diferentes artículos para que la policía los pruebe
tal y como ponía en el pliego pero no tenemos noticias al respecto.
Dado que el concurso se cerró el pasado día 4 nos llama la atención no haber recibido
comunicado alguno al respecto.
Desde la policía local nos facilitan este e- mail y un teléfono como persona de contacto.
He intentado en diferentes ocasiones contactar a través del teléfono con usted pero no ha
sido posible.
Nuestros datos son:
Armeria Gabilondo S.A
A-46448445
CTRA. Escriva ,1
Valencia.”
La Técnica Superior que suscribe les contesta vía correo electrónico y se remite oficio a
la Policía Local para que procedan a informar sobre lo contenido en el mismo. Así nos
remiten el siguiente informe, de fecha 2 de diciembre de actual firmado por el
Superintendente Jefe de la Jefatura de la Policía Local de la Delegación de Área de
Seguridad, Movilidad Urbana y Plan Estratégico donde literalmente dicen:
“Por medio del presente contesta al oficio de fechas 24 y 25 de noviembre de la
Concejalía de Economía y Función Pública, de la Dirección de Gestión Presupuestaria y
Económica, y de la Técnica Superior de Gestión de dicho Servicio por el que se solicita
informe sobre el “correo electrónico de David Rovira, en representación Armería Gabilondo
S.A. para que se proceda a informar por el contenido del mismo (…)”. SE INFORMA:
Que para la planificación de expedientes de suministro de bienes o servicios, se realizan
por esta Jefatura consultas con empresas comercializadoras, lo que permite elaborar
posteriormente los requeridos “informes de necesidad” con las características técnicas
requeridas e incorporando en su caso las novedades y mejoras que el mercando va
implementando a los productos y, correlativamente, dichos contactos permiten conocer los
precios de mercado. En ese proceso de trabajo previo es habitual que las empresas nos
exhiban su producto e incluso que se ofrezcan a cederlo temporalmente para ser probado de
forma que Policía Local compruebe de primera mano su idoneidad, prestaciones, utilidad…
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Justamente ese proceso de obtención de información anticipada de productos es el que nos
ocupa.
Antes de iniciar el expediente PA 68/2021 esta Jefatura se dispuso a probar dos armas de distintas marcas y de distintos distribuidores- que resultaban ser armas de fuego
desconocidas por parte del responsable de armamento e instructores de tiro de esta
Jefatura. Dichas pruebas se llevaron a cabo en la Galería de Tiro de la Jefatura de
Policía Local a finales del mes de Junio de 2021, esto es, en fecha anterior al inicio
del procedimiento administrativo del citado expediente de suministro de armas. Del
resultado de las pruebas realizadas de ambas marcas, queda constancia en un parte interno
elevado a esta Jefatura por el Subinspector responsable de Instructores de Tiro y por el
responsable de Armamento de Policía Local, donde manifiestan que participaron en dicha
prueba los distintos instructores de tiro del Cuerpo. De igual manera se han realizado
anteriormente pruebas de otros productos de interés para el Cuerpo (motocicletas,
bicicletas eléctricas, …). Es de reseñar además, que en el caso de las armas de fuego, el
conducto reglamentario para realizar esta disponibilidad de armas pasa ineludiblemente
por la Intervención de Armas de la Guardia Civil, que la registra administrativamente.
Por tanto, al respecto del correo recibido se ha de manifestar: Que desde que se abriera
el plazo de presentación de ofertas el expediente PA 68/2021 esta Jefatura no ha
contactado con ninguna empresa, licitadora o no licitadora. Que a finales de noviembre el
responsable de Armamento de Policía Local recibió llamada telefónica del que decía ser
licitador del suministro de armas para este Cuerpo (Armería Gabilondo) solicitando
información sobre la marcha de su licitación, informándole que no era competencia de
Policía Local la tramitación del expediente, no constándole que su empresa fuera
licitadora del mismo, remitiéndole para que obtuviera la información que fuera de su
interés al Servicio de Gestión Presupuestaria y para ello se le ofreció el teléfono
genérico de este Ayuntamiento con la extensión y el correo electrónico oficial de la
persona al cargo.
Si la empresa se ha manifestado en modo no idóneo o no acorde a lo que esta Jefatura está
informando en este momento, lógicamente no nos podemos hacer responsables de sus
afirmaciones”.
Asimismo se contesta al resto de correos electrónicos recibidos, informándoles que El
único documento existente en la oferta es el que la plataforma genera de forma automática
y no tenemos constancia de que el licitador haya añadido documentos adicionales a la
oferta.
Se comprueba asimismo que no se ha realizado ningún tipo de consulta a través de Vortal
ni antes de finalizar la convocatoria ni con posterioridad a la misma donde se realizase
alguna consulta o indicase algún problema al subir la documentación requerida como
obligatoria en el PCAP que rige la presente licitación.
2º.- Posteriormente, Se da cuenta del informe técnico emitido el 2 de diciembre de 2021,
por EL SUPERINTENDENTE JEFE DE POLICÍA LOCAL DE ALMERÍA de la Delegación de Área de
Seguridad, Movilidad Urbana y Plan Estratégico , el cual se transcribe a continuación:
“ En atención a su solicitud para que se emita informe técnico sobre las ofertas
presentadas por las empresas ADC TIEMPO LIBRE S.L., UNIFORMIDAD Y SUMINISTROS DE
PROTECCIÓN S.L (USP) Y BORCHERS S.A. , para el suministro de 50 ARMAS DE FUEGO PARA LA
POLICÍA LOCAL en el expediente PA 68/2021, se INFORMA: Que dada las especiales
características técnicas que revisten las armas de fuego que en calidad de armas
reglamentarias” van a ser puestas a disposición de los efectivos de Policía Local
conforme prescribe la normativa andaluza de dotación de medios a las Policías Locales de
Andalucía, esta Jefatura ha requerido el informe del especialista en funciones de Armero
de Policía Local que en fecha 30 de noviembre ha emitido el presente informe interno
sobre idoneidad de las armas y fundas ofertadas, conforme a lo solicitado en el Informe
de Necesidad de 8 de julio de 2021:
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En base a esta información técnica señalada y al estudio realizado por parte de esta
Jefatura sobre la documentación presentada por las empresas licitadoras, SE INFORMA sobre
distintos aspectos del expediente:
1. Cotejo del cumplimiento de características de las prestaciones objeto del contrato
conforme al Punto 3 del Informe de Necesidad.
NO CUMPLE la oferta presentada por la empresa ADC TIEMPO LIBRE S.L., por no haber
ofertado una funda de seguridad que es un elemento de suministro ineludible conforme al
párrafo 2 del punto 3.3. del Informe de Necesidad que define las características de las
prestaciones objeto del contrato. CUMPLEN con todos los aspectos del apartado 3 de
características de las prestaciones objeto del contrato las ofertas de UNIFORMIDAD Y
SUMINISTROS DE PROTECCIÓN S.L (USP) y de BORCHERS S.A.
2. Cotejo de los términos de plazo de entrega (apdo. 9 del Informe de Procedimiento),
Plazo de Garantía ( apartado 5.2 del informe de Procedimiento) y Precio.
Plazo de entrega

Plazo de Garantía

Precio

UNIFORMIDAD
Y 60 días CUMPLE
SUMINISTROS
DE
PROTECCIÓN S.L (USP)

No figura plazo de garantía 29.000 €
en
la
documentación
presentada.

BORCHERS S.A

5 años cumple

14 días CUMPLE

27.900 €

Por tanto, al no poderse valorar la garantía ofrecida por la empresa UNIFORMIDAD Y
SUMINISTROS DE PROTECCIÓN S.L (USP ) que no se ha pronunciado sobre el plazo la garantía
que ofrece, siendo éste un criterio objetivo de adjudicación evaluable mediante fórmulas
(apartado 5.2 del Informe de Procedimiento), esta oferta NO CUMPLE ni se puede ponderar
con valor alguno.
Por todo lo anterior, se propone como empresa adjudicataria en el expediente de
referencia de suministro de 50 armas de fuego para Policía Local de Almería, a la
licitadora BORCHERS S.A. por un valor IVA incluido de 27.900 €. Lo que se traslada a los
efectos oportunos para la prosecución del citado expediente”.
El órgano de asistencia acepta el informe referenciado y hace suyas las valoraciones
contenidas en él, realizando la siguiente precisión:
- Respecto a la empresa Uniformidad y suministros de Protección S.L (USP) indicar que si
bien como acertadamente se indica en el Informe de valoracion de ofertas referenciado, no
señalan expresamente en su oferta un plazo de garantía, ni aportan declaración sobre
extensión de la misma, si precisan en el Anexo VI presentado que están conformes con
todos los requisitos y condiciones que se exigen y con los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir dicha
contratación, aceptando íntegramente el contenido de los mismos,
Por lo que visto que en la clausula 23 del PCAP así como en su Anexo VI que rige la
presente licitación se especifica incluida una garantía mínima de dos años que podía
extenderse en el tiempo. La empresa Uniformidad y suministros de Protección S.L (USP) si
bien no indica un periodo de garantía expresamente en la oferta presentada si aceptaría
implícitamente la garantía mínima de dos años incluida en el precio, correspondiéndole
por tanto como puntuación en este el criterio objetivo de adjudicación distinto al precio
una puntuación de cero (0) puntos.
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3º.- En virtud de lo anterior el Órgano de Asistencia, de acuerdo a la evaluación de las
propuestas aportadas por los licitadores, concluye lo siguiente:
PRIMERO.- Excluir la oferta de ARMERIA GABILONDO S.A CON CIF nº n.º A46448445 por no
incluir en el sobre único en tiempo y forma, ninguno de los Anexos obligatorios en el
presente procedimiento de licitación.
SEGUNDO.- Excluir a la empresa ADC TIEMPO LIBRE S.L con CIF nº B-73817637 por no cumplir
con las características y prescripciones Técnicas, incluidas en la documentación que rige
la presente licitación concretamente las referidas a que : “El arma vendrá acompañada de
su correspondiente funda con Nivel III de seguridad según el Anexo II de la Orden de 15
de abril de 2009 de la de la Junta de Andalucía de desarrollo del Decreto 93/2003 de 28
de abril”.
Sin hacer mención en la documentación aportada por esta mercantil a la funda que debe
acompañar a las armas objeto del presente suministro.
TERCERO.- Admitir las ofertas presentadas por las empresas siguientes:
- BORCHERS S.A con CIF n.º A48049415 .
- UNIFORMIDAD Y SUMINISTROS DE PROTECCIÓN S.L (USP) con CIF n.º B 82940040.
Si bien esta mercantil no indica mención alguna al plazo de garantía en la documentación
presentada, obteniendo 0 puntos en este criterio objetivo de adjudicación, tal y como se
establece en la documentación que rige la presente licitación .
Por lo que el resultado es el siguiente:
ORDEN LICITADORES

Oferta
económica Plazo de Garantía
(Precio) con 21% IVA
Incluido.

1º
BORCHERS
SA
con 27.900 €
C.I.F. Núm: A48049415

5 años cumple.

2º
29.000 €
UNIFORMIDAD
Y
SUMINISTROS
DE
PROTECCIÓN
S.L
(USP)
con CIF n.º B 82940040

No figura plazo
garantía
en
documentación
presentada.

Plazo de entrega

14 días CUMPLE
de 60 días CUMPLE
la

CUARTO: Consultada la certificación del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público, requerir a la mercantil BORCHERS SA con C.I.F. Núm:
A48049415, para que aporte la documentación, enumerada en la cláusula 21.1.2 (página 23)
de los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares que rigen la presente
licitación. De conformidad con lo establecido en los artículos 159.4 y 150.2 de la LCSP,
y Cláusula 21.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la presente
licitación, la documentación requerida, deberá presentarse a través de la Plataforma
Vortal de licitación electrónica, en el plazo máximo de siete días hábiles, a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el presente requerimiento, bajo
apercibimiento de que, de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta. Este requerimiento, se
efectuará mediante remisión a través de la plataforma electrónica de contratación
utilizada por el Ayuntamiento de Almería y accesible en el
enlace
https://next.vortal.biz/prodpt1businessline/common/systemrequirementsvalidatorcommon/inde
x.
De oficio se incorporar al expediente: Certificado de inscripción en el Registro Oficial
de Licitadores y empresas clasificadas del Sector Público, e Informe de inexistencia de
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deudas con la Recaudación Municipal, emitido por el Órgano de Gestión Tributaria, en
fecha, 20 de diciembre de 2021.
QUINTO.- Con fecha 23 de diciembre de 2021, se reúnen nuevamente los arriba citados, como
así se indica en el apartado Cuarto del Acta II del Órgano de Asistencia, con el
siguiente resultado: “(..)Se comprueba la documentación presentada, y la que se incorpora
de oficio y se califica favorablemente, formulando propuesta de adjudicación a favor de
la mercantil que cumple con las prescripciones técnicas. además, se encuentra inscrita en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
En virtud de lo anterior se acuerda, Adjudicar el contrato de SUMINISTRO DE CINCUENTA
(50) ARMAS DE FUEGO CORTAS PARA LA POLICÍA LOCAL(EXPTE 68/2021), de conformidad con todos
los requisitos y que se exigen en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
de Prescripciones Técnicas que han de regir dicha contratación, a la proposición
presentada por la empresa BORCHERS S.A con CIF nºA48049415 con estricta sujeción a los
requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas, por la cantidad de
veintitrés mil cincuenta y siete euros con ochenta y cinco céntimos euros(23.057,85 €),
más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de Cuatro mil ochocientos cuarenta y dos
euros con quince céntimos(4.842,15 €), lo que hace un total de veintisiete mil
novecientos euros(27.900 €).
Comprometiéndose a la ejecución del contrato en los siguientes términos:
Empresa

Artículo

Precio
Base €

IVA
(21%)

Precio
Plazo
Plazo
Total
de
Garantía
IVA
21% entrega
Incluido
(€)

BORCHERS S.A
CIFn.º
A48049415 .

50 pistolas 23.057,85 4.842,15 27.900 € 14 días 5 años
de fuego
cortas

Lugar de entrega

Intervención
de
armas de la guardia
civil de Almería.

Y siendo las 13:50h del día 23 de diciembre del actual se da por terminada las
actuaciones del Órgano de Asistencia, levantándose la presente Acta para la debida
constancia en el expediente de su razón”(..).

Visto asimismo el Informe de fiscalización emitido por la Jefa de Servicio
de Intervención, en fecha 3 de marzo de 2021, conformado por la Interventora
General en esa misma fecha, en el que se ejerce función fiscalizadora, se
procederá elevar a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Excluir a la mercantil ARMERÍA GABILONDO S.A, con CIF n.º
A46448445 al no aportar ninguna documentación( administrativa y técnica ) en el
Sobre Único. De hecho el único documento existente en la oferta es el que la
plataforma Vortal genera de forma automática. Por lo que al adolecer de una
omisión en ningún casos subsanable por no ajustarse a lo establecido para la
presentación de ofertas por el Anexo X “ Instrucciones” del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares (PCAP), regulador del expediente.
En relación con ello, el art 139.1 de la Ley 9/20217 , de 8 de noviembre,
establece que: “ Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los
Pliegos y documentación que rigen la licitación y su presentación supone la
aceptación incondicionada del empresario del contenido de la totalidad de sus
cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna..
SEGUNDO.- Excluir a la mercantil ADC TIEMPO LIBRE S.L con CIF n.º
B73817637, puesto que incumple las prescripciones del Pliego de Prescripciones
Técnicas al no ofertar una funda de seguridad que es un elemento de suministro
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ineludible conforme al párrafo 2 del punto 3.3. del Informe de Necesidad que
define las características de las prestaciones objeto del contrato.
Todo ello, según detalla el Informe emitido por el Superintendente Jefe de
la Policía Local, en fecha 10 de diciembre de 2021, acerca del contenido del
Sobre Único, aspectos relacionados con la documentación técnica y la oferta
económica, de los licitadores presentados y admitidos.
TERCERO.- - Adjudicar a la mercantil BORCHERS S.A con CIF nºA48049415, el
contrato de “SUMINISTRO DE 50 ARMAS DE FUEGO CORTAS PARA LA POLICÍA LOCAL”,con
estricta sujeción a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones
ofertadas, por la cantidad de veintitrés mil cincuenta y siete euros con ochenta
y cinco céntimos euros(23.057,85 €), más el IVA al 21% que asciende a la
cantidad de Cuatro mil ochocientos cuarenta y dos euros con quince
céntimos(4.842,15 €) , lo que hace un total de veintisiete mil novecientos
euros(27.900 €).
Todo ello, al haberse presentado oferta que cumple con las prescripciones del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, y
la documentación administrativa a la que se hace referencia en los artículos
159. 4.f) 4º, de la LCSP.
Comprometiéndose a la ejecución del contrato en los siguientes términos:
Empresa

Artículo

BORCHERS S.A
50 pistolas
CIF n.º nºA48049415 fuego
cortas

Precio Base €

de 23.057,85

IVA (21%)

Precio Total
IVA 21% Incluido
(€)

4.842,15

27.900 €

El plazo de entrega de los bienes, no será superior a 14 DÍAS, a contar desde la
fecha de firma del contratista del Acuerdo de adjudicación, que deberá remitirlo
firmado a la Dirección de Gestión Presupuestaría.
El plazo de garantía mínimo es de CINCO (5) años, , empezará a contar a partir
de la fecha de firma del Acta de Recepción del suministro.
Lugar de entrega: Intervención de armas de la guardia civil de Almería.
CUARTO- Aprobar la fase de disposición del gasto que se deriva de la
presente contratación que asciende a la cantidad de de veintitrés mil cincuenta
y siete euros con ochenta y cinco céntimos euros(23.057,85 €), más el IVA al 21%
que asciende a la cantidad de Cuatro mil ochocientos cuarenta y dos euros con
quince céntimos(4.842,15 €) totalizando un importe de veintisiete mil
novecientos euros(27.900 € ).
Consta en el expediente documento contable RC con cargo a la aplicación
presupuestaria A700R 13201 62300 SUMINISTRO DE ARMAS, TRANSMISORES Y CHALECOS P.
LOCAL del Presupuesto de Gastos 2022, con nº de operación 2202100202772 y nº
referencia 22021002772, de fecha 24 de febrero de 2021, por importe de
VEINTINUEVE MIL EUROS (29.000€), debiendo anularse el crédito retenido sobrante.
QUINTO.- Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil
del Contratante del Ayuntamiento de Almería, integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, de conformidad con lo estipulado en el artículo
151 apartado 4 de la LCSP.
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SEXTO.- Tratándose la presente contratación de un procedimiento abierto
simplificado abreviado (159.6 LCSP), la formalización del contrato tendrá lugar
con la firma de la aceptación de la cédula de notificación de la adjudicación
por el contratista, sin necesidad de formalizar documento contractual, pudiendo
acto seguido dar comienzo a la prestación contratada en la fecha que se
establezca, por el responsable municipal del contrato.
SÉPTIMO.- Designar Coordinador Municipal para la ejecución del contrato a
Dª Carmen María Martínez Morales, Intendente Mayor de la Policía Local,
Teléfono:950210000.
OCTAVO.- Notificar el Acuerdo en la forma legalmente establecida a los
adjudicatarios, y al resto de licitadores, y dar traslado al responsable
municipal del contrato, a la Unidad de Contabilidad y al Servicio de
Contratación, a los efectos previstos en el Apartado II.6 y 7 de la Instrucción
de Servicio 2/2016.”
23.4.- Adjudicación del contrato de suministro de ocho vehículos nuevos para
renovación del Parque Movil Municipal, a la mercantil Motogala S.A. por importe
de total de 207.442,65 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“D. Juan José Alonso Bonillo, en el desempeño de funciones inherentes al
cargo de Concejal Delegado del Área de Economía y Función Pública, otorgadas
mediante Decreto de fecha 17 de junio de 2019 y de conformidad con lo dispuesto
en la Disposición Adicional Segunda apartado 4 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP), y el artículo 121 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, visto el expediente de contratación tramitado para el “SUMINISTRO DE
OCHO VEHÍCULOS NUEVOS PARA LA RENOVACIÓN DEL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL”, mediante
procedimiento abierto simplificado, con varios criterios de adjudicación, visto
el Informe Jurídico emitido por la Técnico Superior de Gestión , con fecha 3 de
marzo de 2022, conformado por el Director de Gestión Presupuestaria y Económica,
entre cuyos Antecedentes:
PRIMERO.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de noviembre de
2021, se aprobó el expediente de contratación del “Suministro de OCHO VEHÍCULOS
NUEVOS PARA LA RENOVACIÓN DEL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL, mediante procedimiento
abierto con varios criterios de adjudicación, con un Presupuesto Base de
Licitación que asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (173.553,72 €) más
TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS DE EURO
(36.446,28 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de DOSCIENTOS DIEZ
MIL EUROS (210.000. €).
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Los importes de cada uno de los lotes en que se divide el objeto de la presente
contratación a los que los licitadores podrán ofertar de forma individual o en
su conjunto, son los siguientes:
LOTE 1: SEIS (6) VEHÍCULOS COMPACTOS-HATCHBACK
SUMINISTRO

BASE IMPONIBLE

I.V.A. (21%)

PRESUPUESTO BASE
DE LICITACIÓN

SEIS (6) VEHÍCULOS
COMPACTO
O HATCHBACK

123.966,94 €

26.033,06 €

150.000,00 €

LOTE 2: DOS (2) VEHÍCULOS TIPO BERLINA-SEDÁN
SUMINISTRO
DOS (2)
O SEDAN

VEHÍCULOS

BERLINA

BASE IMPONIBLE

I.V.A. (21%)

PRESUPUESTO BASE
DE LICITACIÓN

49.586,78 €

10.413,22 €

60.000,00 €

Puesto que parte del pago del precio del contrato se satisface mediante entrega
por parte de la Administración de vehículos que integran el parque móvil
municipal, los costes de cambio de titular y de transporte serán abonados por
cuenta del adjudicatario que los deberá recoger en el momento de proceder a la
entrega de los vehículos nuevos.
El precio, modelo y características de los vehículos que se entregan, como parte
de pago del precio de los distintos lotes, según el PPT, redactado por
Arquitecto técnico Municipal en fecha 03/08/2021, son los que se indican a
continuación:
LOTE 1: VEHÍCULOS PARA ENAJENACIÓN.
MARCA/ MODELO

FECHA MATRICULACIÓN MATRÍCULA

BASE IMPONIBLE

IMPORTE
(21%)

Opel Corsa
Renault Clio
Renault Megane
Renault Megane
Ford Focus CMAX
Ford Focus CMAX
VALOR LOTE 1 :

05/12/2005
17/11/2005
30/07/2004
19/07/2006
21/07/2006
29/06/2006

586,78 €
702,48 €
975,21 €
1.074,38
1.074,38
1.074,38
5.487,61

123,22 €
147,52 €
204,79 €
225,62 €
225,62 €
225,62 €
1.152,39 €

7813DTD
8116DSM
1328CYW
1448FDB
5685FDC
9824FCD

€
€
€
€

IVA

VALOR ESTIMADO
(I.V.A.
21%
INCLUIDO)
710,00 €
850,00 €
1.180,00 €
1.300,00 €
1.300,00 €
1.300,00 €
6.640,00 €

LOTE 2: VEHÍCULOS PARA ENAJENACIÓN.
MARCA/ MODELO

BASE IMPONIBLE

IMPORTE
(21%)

3799CPZ

1.057,85 €

222,15 €

VALOR ESTIMADO
(I.V.A.
21%
INCLUIDO)
1.280,00 €

5736GVC

1.528,93 €

321,07 €

1.850,00 €

2.586,78 €

543,22 €

3.130,00 €

FECHA MATRICULACIÓN MATRÍCULA

Ford Mondeo
30/12/2003
Opel
Insignia
18/03/2010
2.0 CDTI
VALOR LOTE 2 :

IVA

El valor mínimo estimado está calculado de conformidad con la Orden
HAC/1275/2020, de 28 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de
venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto
Especial sobre Determinados Medios de Transporte, obteniendo el valor mínimo del
modelo y aplicando coeficiente de depreciación por antigüedad, según Anexo IV de
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porcentajes determinados en función de los años de utilización a aplicar a los
precios fijados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, para vehículos
de turismo, todo terreno y motocicletas ya matriculados
El gasto correspondiente será con cargo a los créditos que a tal efecto se
habiliten en el Presupuesto vigente en el año correspondiente, quedando sometida
la adjudicación y ejecución de la presente contratación, a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para el ejercicio
económico de 2022, de conformidad con lo establecido en el artículo 117.2 LCSP.
Se acompaña documento contable RC, de fecha 24/02/2022, por importe de
DOSCIENTOS DIEZ MIL EUROS (210.000 €), con n.º de operación 220210025256 y
número de referencia 22021003128, con cargo a la aplicación presupuestaria A999R
92000 62400 ”SUMINISTRO DE VEHÍCULOS SERVICIOS GENERALES, del Presupuesto de
Gastos 2022
SEGUNDO.- Que con fecha 4 de noviembre de 2021, se realiza Anuncio de licitación
en la Plataforma de Contratación del Sector Público, abriéndose un plazo de
presentación de ofertas de quince días hábiles, que finalizó el pasado día 24 de
noviembre a las 14:00 horas,
TERCERO.- Que conforme a las competencias que tiene atribuidas en el Artículo
326. 1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público
(LCSP), con fecha 26 de noviembre de 2021, se celebra la primera sesión de la
Mesa de contratación designada en el expediente de referencia, con el siguiente
resultado: “ ACTA MESA SOBRE UNO.
(..) Habiendo expirado el plazo de presentación de ofertas el pasado día 24 de noviembre
de 2021, a las 14:00 horas, se ha procedido a convocar sesión de la Mesa de contratación
que se constituye al efecto, con publicación en la plataforma de licitación electrónica
vortalGOV que utiliza el Excmo. Ayuntamiento de Almería, como herramienta de licitación
electrónica.
1º.- En primer lugar, se declara válidamente constituida la Mesa de Contratación, con la
asistencia de los arriba indicados.
2º.- A continuación, por el Sr. Presidente y por los miembros de la Mesa, se comprueba
que efectuada consultada en el Área de trabajo de la Plataforma de licitación electrónica
Vortal, que utiliza el Ayuntamiento de Almería, dentro del plazo de presentación de
ofertas han tenido entrada las siguientes:
En primer lugar, se declara válidamente constituida la sesión, y se procede a constatar
por los asistentes, que consultada el Área de Trabajo de la plataforma Vortal, que
utiliza el Ayuntamiento, dentro del plazo concedido, se ha presentado una única oferta:
LICITADOR Fecha y hora
MOTOGALA ALMERIA S.A. con CIF A-04282406 18/11/2021 20:52:09 horas
3º.- A continuación, por orden del Sr. Presidente se procede al descifrado del Sobre o
archivo electrónico Uno, “Documentación administrativa”, de la oferta presentada con el
siguiente resultado:
LICITADOR
D. Francisco Alonso Aparicio con DNI
45.591.893-M, en representación de la
mercantil MOTOGALA ALMERÍA S.A. con
CIF A-04282406

SOBRE UNO
- Se observa que la Declaración responsable que se
presenta está incompleta, puesto que no se ajusta a las
prescripciones del Anexo III del PCAP Instrucciones para
cumplimentar el DEUC, puesto que, en la Sección A de la
Parte IV Criterios de selección, no se hace referencia a
la indicación global de los criterios de selección, y se
omiten las demás secciones.
-

Declaración

responsable

Anexo

II-A,

indicando

los
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nombres y la cualificación profesional del responsable
de ejecutar la prestación.
-Declaración responsable Anexo II-B, conteniendo el
compromiso de adscripción de medios personales y
materiales y de mantenerlos durante la ejecución.
-Anexo
VI
Declaración
responsable
indicando
que
pertenece a grupo de empresas Indamotor, pero que no
concurre a la presente licitación con ninguna del grupo.
-Anexo VIII Datos a efectos de notificaciones.
-Anexo X Declaración de confidencialidad de los datos
contenidos en los Anexos II-A, II-B, y Anexo VIII.
-Anexo XI Autorización cesión de información tributaria.

4º.- Manifestación del resultado de la calificación de la documentación administrativa, y
determinación de la proposición admitida, rechazada y causa o causas de inadmisión.
Analizada la documentación administrativa presentada por la única empresa presentada se
constata que adolece de un defecto subsanable, por lo que de conformidad con lo previsto
en el art. 141.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, y
art. 81.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se acuerda
conceder un plazo de TRES (3) DÍAS NATURALES, a las empresa que se cita para que aporte:



Declaración responsable debidamente cumplimentada y firmada, conforme a las
prescripciones del Anexo III del PCAP Instrucciones para cumplimentar el DEUC,
puesto que, en el Deuc presentado la Sección A de la Parte IV “Criterios de
selección”, no hace referencia a la indicación global de los criterios de
selección, y la redacción del apartado A de la Parte IV, deberá indicar
expresamente lo siguiente:

Por tanto, habrá de requerirse al licitador para que subsane la Declaración responsable
presentada indicando en la Sección A de la Parte IV: Criterios de selección, lo
siguiente:
ɑ: Indicación global relativa a todos los criterios de selección Respecto a los criterios
de selección, el operador económico declara que:
Cumple todos los criterios de selección requeridos
Indique la respuesta ❍ Sí ❍ No
Deberá indicar expresamente que SÍ cumple todos los criterios de selección requeridos.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se declara concluida la
sesión, siendo las 13:45 horas del día señalado en el encabezamiento.”.

CUARTO.- Una vez cumplimentado el requerimiento realizado a la referida
mercantil, en fecha 29 de noviembre de 2021, la mesa de contratación conforme a
las competencias que tiene atribuidas en el Artículo 326. 1 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP), con fecha 2 de diciembre
de 2021, se celebra la segunda sesión de la Mesa de contratación designada en el
expediente de referencia, con el siguiente resultado:
“ACTA MESA SOBRE DOS.
(..) 1º) En primer lugar, se declara válidamente constituida la Mesa de Contratación, con
la asistencia de los arriba indicados, procediendo a dar cuenta por la Secretaria que, en
los términos del Acta de la sesión de la Mesa de la Mesa de Contratación anterior, con
fecha 29 de noviembre de 2021, se ha requerido a la empresa Motogala Almería S.A con CIF
A-04282406, de conformidad con lo previsto en el artículo 141.2 de la Ley 9/2017, de 8 de
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noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP), y Cláusula 20.5 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, concediéndole un plazo de TRES (3) DÍAS NATURALES, para que
aportase “Declaración responsable debidamente cumplimentada y firmada electrónicamente,
conforme al modelo DEUC, siguiendo las indicaciones del Anexo III del PCAP, debiendo
expresar en la redacción del apartado a) de la Parte IV, que cumple con todos los
criterios de selección requeridos.” y dentro del plazo conferido, el licitador presenta
formulario DEUC, firmado por D. Francisco Alonso Aparicio con DNI 45591893-M, firmante de
la oferta, manteniendo la misma redacción que el presentado en el Sobre Uno, pero
haciendo constar en la Parte IV “Criterios de selección”, lo siguiente:
“ ɑ: Indicación global relativa a todos los criterios de selección Respecto a los
criterios de selección, el operador económico declara que:
Cumple todos los criterios de selección requeridos Indique la respuesta X Sí ❍ No”
Indicando que expresamente que SÍ cumple con todos los criterios de selección requeridos.
2º) A continuación en sesión pública, sin la presencia de público asistente a la misma,
por parte del Presidente de la Mesa, se procede al descifrado del Sobre Dos (Oferta
económica y, demás criterios objetivos) del único licitador presentado y admitido, con el
siguiente resultado:
Presenta Anexo X solicitando la declaración de confidencialidad de la oferta económica y
de cuantos datos técnicos se incluyen en la misma.
De conformidad con lo establecido en el art.133 1 de la LCSP, el deber de
confidencialidad del órgano de contratación así como de sus servicios, no podrá
extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario, indicando a continuación,
que, únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida y en
ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles. La información facilitada por
el licitador al formular la oferta, se considera de acceso general puesto que son datos
pertenecientes a los catálogos de los vehículos ofertados.
Resultado de la apertura del Sobre o archivo electrónico n.º 2 (Oferta económica y demás
criterios objetivos):
PRECIO OFERTADO LOTE I
OPCIÓN COMPRA:
123.917,35
€,
5.487,61 €, más
más
21%
IVA
1.152,49 €, en
26.022,64
€,
concepto de IVA
total
21% totalizando
149.939,99 €
6.640,00€

POTENCIA

GARANTA

122 cv

1 AÑO

MANTENIMIENTO
1 AÑO

EFICIENCIA
ETIQUETA B

PRUEBA SEGURIDAD
ENERGÉTI-CA
5 ESTRELLAS

Marca y modelo ofertado Lote I Mazda 3 evolutión
PRECIO OFERTADO LOTE II
OPCIÓN
COMPRA:
2.586,78
€
más IVA 21%
543,22
€,
totalizando
3.130,00 €

47.522,86
€,
más
21% IVA 9.979,80 €,
total 57.502,66 €,
en la oferta, se
incrementa
el
importe
indicado,
con
el
importe
correspondiente
al
Impuesto
sobre
matriculación
que
asciende
a,
2.257,24 €

POTENCIA

GARANTÍA

MANTENIMIENTO

EFICIENCIA

145 cv

1 AÑO

1 AÑO

ETIQUETA B

PRUEBA SEGURIDAD
ENERGÉTICA
5 ESTRELLAS

Marca y modelo ofertado Lote II Mazda 6 evolutión
Visto el contenido del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, apartado 6 del
Anexo I del PCAP “Para la determinación del precio de la presente contratación se han
tenido en cuenta las siguientes
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consideraciones:
- El precio del Contrato sera el que resulte de la adjudicación del mismo y deberé
indicar como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido. En el precio del
contrato se consideran incluidos los tributos, tasas, y cánones de cualquier índole que
sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el contratista como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones recogidas en este pliego y en el de
prescripciones técnicas particulares. Se ha calculado teniendo en cuenta los precios
habituales de mercado.”
Vista la documentación presentada, concurriendo una única oferta, que no excede el
presupuesto base de licitación, por unanimidad de los miembros se acuerda dar traslado
del contenido de la documentación obrante en el Sobre o archivo electrónico 2 (Oferta
económica y otros criterios objetivos) a los servicios técnicos municipales para su
estudio y posterior informe al respecto, en los términos del art. 157.5 de la LCSP.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se declara concluida la
sesión, siendo las 13:30 horas del día señalado en el encabezamiento.”

QUINTO.- A resultas de la celebración de la sesión de la Mesa de Contratación
que antecede, con fecha 9 de noviembre de 2021, desde el Servicio que promueve
la contratación, por parte del redactor del Pliego de Prescripciones Técnicas,
Jefe de Sección Técnica y de Gestión, se emite INFORME del siguiente tenor
literal: “INFORME TÉCNICO.
1 INTRODUCCIÓN
A la vista de la solicitud de informe técnico por parte de la técnico superior de gestión
municipal, mediante escrito recibido el 3 de diciembre de 2021 en el que se indica:
“En el expediente que se está tramitando para la contratación por procedimiento abierto,
con varios criterios objetivos de adjudicación para el SUMINISTRO DE OCHO VEHÍCULOS
NUEVOS PARA LA RENOVACIÓN DEL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL, dividido en dos lotes, se ha
celebrado en el día 02/12/2021, sesión de la Mesa de Contratación para calificar la
documentación presentada, en atención al requerimiento formulado al único licitador que
ha presentado oferta a los dos Lotes, y proceder, en su caso, al descifrado del Sobre Dos
(Oferta económica y demás criterios objetivos) de los licitadores admitidos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 157.5 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP), por medio del presente se le requiere
para que emita informe al respecto, a tal efecto, se adjuntan los ficheros con la
documentación presentada en el Sobre Dos.”
En el presente informe se evalúa el contenido del archivo electrónico que contiene el
sobre nº 2 “Oferta económica y demás criterios objetivos” de las ofertas presentadas.
El informe corresponde a la licitación publicada el 04/11/2021 bajo las condiciones allí
expresadas con fecha límite de presentación de 19/11/2021 y fecha de apertura técnica el
02/12/2021.
2 OFERTAS PRESENTADAS
Se ha presentado una única oferta del mismo licitador por lote:
LOTE 1: Suministro de SEIS (6) vehículos nuevos tipo compacto o hatchback 1 Motogala S.A.
(A04282406)
LOTE 2: Suministro de DOS (2) vehículos nuevos tipo berlina o sedan 1 Motogala S.A.
(A04282406)
3 METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN
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Se examina en cada oferta si se incluye el contenido indicado para el archivo electrónico
o Sobre de Documentación Técnica del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(PCAP) del concurso y lo que específicamente, en su caso, se indica en el Pliego de
Prescripciones Técnicas (PPT).
Para asignar la Valoración en cada caso se siguen los criterios a tener en cuenta para la
adjudicación en el Anexo XIII “Criterios que se tendrán en consideración para la
adjudicación del contrato” del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
mencionado en el párrafo anterior.
Se valora, hasta sumar un total de 100 puntos, los apartados siguientes recogidos en el
Anexo XIII del citado PCAP:
CRITERIOS DE VALORACIÓN
C.1
C 2
C 3
C 4
C 5
C 6
Total

PRECIO
Años de mantenimiento
Años de garantía
Eficiencia energética
Prueba de seguridad Euro NCAP
Aumento de potencia

PUNTUACIÓN MÁXIMA
60
15
10
5
5
5

4 VALORACIONES
LOTE 1: Suministro de SEIS (6) vehículos nuevos tipo compacto o hatchback
Nº
EMPRESA
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
SUMA
1
Motogala
S.A.
60
3
3
3
5
4
78
A04282406
LOTE 2: Suministro de DOS (2) vehículos nuevos tipo berlina o sedan
Nº
EMPRESA
C.
C.
C.3
C.
C.
C.6
SUMA
1
2
4
5
2
Motogala
S.A.
60
3
3
3
5
5
79
A04282406

Examinada la documentación presentada por el licitador, se comprueba que cumple con la
documentación técnica y las ofertas no presentan valores anormales.
Lo que se pone en su conocimiento para que, en su caso, se continúen los trámites
necesarios para la contratación del citado contrato.”

SEXTO.- Posteriormente la mesa de contratación conforme a las competencias que
tiene atribuidas en el Artículo 326. 1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público (LCSP), con fecha 2 de diciembre de 2021, se
celebra la tercera sesión , redactándose la siguiente Acta :
“(..) Siendo las 14:00 horas del día 16 de diciembre de 2021, bajo la Presidencia de D.
Fernando Gómez Garrido, secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Almería, asistido
por la Secretaria de la Mesa de contratación, se reúnen los arriba señalados a distancia
utilizando el sistema de videoconferencia que ofrece la aplicación Microsoft Teams,
procediendo en primer lugar a dar cuenta del primero punto del orden del día:
1º.-Aprobación de las actas de las
noviembre y 2 de diciembre de 2021.

sesiones

anteriores,

celebradas

los

días

25

de

Interviene la Secretaria dando cuenta de las fechas de las actas de las sesiones
anteriores de la Mesa de Contratación, poniendo de manifiesto que en la apertura de la
oferta económica formulada, se aprecia, como se refleja en el Acta de la segunda sesión
de la Mesa celebrada el día 2 de diciembre, que en la oferta económica formulada al Lote
II, se indica el importe correspondiente al Impuesto de Matriculación que asciende a
2.257,24 €, reflejándose en la Oferta de la siguiente forma:
“LOTE 2 por la cantidad de cuarenta y siete mil quinientos veintidós con ochenta y seis
(47.522,86€) euros (3), más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de nueve mil
novecientos setenta y nueve con ochenta (9.979,80€) euros.(3), más el Impuesto de
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Matriculación que asciende a dos mil doscientos cincuenta y siete con veinticuatro
(2.257,24€), lo que hace un total de cincuenta y nueve mil setecientos con sesenta
(59.760€) euros. (3)
En lo que se refiere a los bienes de la Administración que se entregan como parte del
pago del precio del Lote que se indica anteriormente, por la cantidad de dos mil
quinientos ochenta y seis con setenta y ocho (2.586,78€) euros (3), más el IVA al 21% que
asciende a la cantidad de quinientos cuarenta y tres con veintidós (543,22€) euros (3),
lo que hace un total de tres mil ciento treinta (3.130€) euros.”
Sin embargo el Lote I, incluye en el precio conforme a la previsión del PCAP, apartado 6
del Anexo I del PCAP “Para la determinación del precio de la presente contratación se han
tenido en cuenta las siguientes consideraciones: - El precio del Contrato será el que
resulte de la adjudicación del mismo y deberé indicar como partida independiente el
Impuesto sobre el Valor Añadido. En el precio del contrato se consideran incluidos los
tributos, tasas, y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los
gastos que se originen para el contratista como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones recogidas en este pliego y en el de prescripciones técnicas particulares. Se
ha calculado teniendo en cuenta los precios habituales de mercado.”
Vista la documentación presentada, y concurriendo una única oferta, que no excede el
presupuesto base de licitación, por unanimidad de los miembros se acuerda, formular
requerimiento al licitador para que aclare la oferta formulada al Lote I, en los
siguientes términos:
Deberá desglosar como partida independiente en la opción de venta de los vehículos, el
importe correspondiente a la Base imponible, el Importe correspondiente al Impuesto sobre
el Valor Añadido, y el Importe Total, que será el resultado de sumar a los anteriores
importes, el importe correspondiente al Impuesto sobre Matriculación, y que no se
incluirá en la Base imponible, puesto que no estará gravado con el IVA.
En ningún caso, el resultado total de la oferta económica al Lote I, desglosada como se
indica, podrá exceder el importe de venta que se indica en la oferta económica formulada,
que asciende a 59.760,00 €.
Manifestando su conformidad con el contenido de las actas antes referidas, siendo éstas
aprobadas por unanimidad.
2º.- A continuación por la Secretaria se da cuenta del segundo punto del orden del día,
consistente en el Informe emitido por el técnico municipal cuyo contenido ha sido
transcrito literalmente en el Hecho numerado como QUINTO.
Inmediatamente después, los miembros de la mesa de Contratación, una vez analizado el
informe antes referido, manifiestan por unanimidad su conformidad con el contenido del
mismo al considerar que el análisis y la valoración de las ofertas presentadas y
admitidas a licitación con arreglo a los criterios de adjudicación evaluables mediante
fórmulas se ha efectuado con arreglo al contenido del PCAP, si bien concurriendo una
única, que cumple con las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, y que no
está incursa en temeridad, no se considera oportuno efectuar valoración.
La Mesa de Contratación, con base al contenido del informe emitido por el Arquitecto
Técnico D. Juan Miguel Bujalance Vigara, en fecha 9 de diciembre de 2021, por unanimidad
de los miembros acuerda, que una vez se efectúe la aclaración de la oferta formulada en
los términos requeridos, se formule la siguiente propuesta:
1º.- Proponer la adjudicación del contrato de “SUMINISTRO DE OCHO VEHÍCULOS NUEVOS PARA
LA RENOVACIÓN DEL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL”, mediante procedimiento abierto, con varios
criterios de adjudicación a la mercantil Motogala S.A. A04282406, por el siguiente
importe para uno de los dos lotes:
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Lote I Suministro de SEIS (6) vehículos nuevos tipo compacto o hatchback, por importe de
123.917,35 €, más el IVA 21% que asciende a 26.022,65 €, totalizando un importe de
149.940,00 €.
Enajenar los vehículos que se indican en el PCAP, por el precio de 5.487,61 €, más el IVA
21%, que asciende a 1.152,39 €, totalizando un importe de 6.640,00 €, que se descontarán
del precio de compra, puesto que se entregan, como parte del pago en especie.
Lote II Suministro de DOS (2) vehículos nuevos tipo berlina o sedan, por importe de
47.522,86 €, más el IVA 21%, que asciende a 9.979,80 €, totalizando un importe de
59.760,00 €.
Enajenar los vehículos que se indican en el PCAP, por el precio de 2.586,78 €, más el IVA
21%, que asciende a 543,22 €, totalizando un importe de 3.130,00 €.
Todo ello, al ser la única oferta presentada que, además, cumple con las prescripciones
del Pliego de Prescripciones Técnicas.
2º.- Efectuar el requerimiento en los términos del artículo 150.2 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), a la empresa propuesta
como adjudicataria
La documentación que se habrá de requerir al licitador, aclarada la oferta formulada al
Lote I, en los términos que se indican, será, mediante presentación de copias
electrónicas obtenidas por cualquier medio admitido en derecho, es la siguiente:
-Capacidad de contratar, que acreditará mediante la
documentación:
-Escritura social de constitución o modificación.
-Poder bastanteado por la Asesoría Jurídica municipal.

presentación

de

la

siguiente

-Justificación de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, en los
términos que se especifican en el apartado II del Anexo II del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
-Documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios que se haya
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, conforme se concretan en
el apartado II del Anexo II del PCAP.
-Documentación justificativa de hallase al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social mediante certificaciones expedidas por
los órganos competentes en cada caso, con la forma y con los efectos previstos en ellos
artículos 13, 14, 15 y 16 del aún vigente, Reglamento General de contratos de las
Administraciones Públicas. Concretamente:
- Certificación expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social.
- Certificación expedida por la Agencia Tributaria.
- Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el
epígrafe correspondiente al objeto de contrato y al corriente en el pago, aportando copia
electrónica, obtenida por cualquier medio reconocido admitido en derecho, de la carta de
pago, acompañando declaración responsable de no haberse causado baja en el mismo.
- Resguardo acreditativo de la constitución en la Tesorería Municipal, de una garantía,
correspondiente al 5% del precio de adjudicación, IVA excluido, por cada uno de los
lotes, que asciende a los siguientes importes:
Lote I, por importe que asciende a CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS (5.931,49 €), que podrá hacerla efectiva en cualquiera de las formas
admitidas en el artículo 108 de la LCSP, en caso de aval o seguro de crédito las firmas
de sus autorizantes habrán de estar previamente bastanteadas por la Asesoría Jurídica de
este Ayuntamiento.
Lote II, por importe que asciende a DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
(2.340,08 €), que podrá hacerla efectiva en cualquiera de las formas admitidas en el
artículo 108 de la LCSP, en caso de aval o seguro de crédito las firmas de sus
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autorizantes habrán de estar previamente bastanteadas por la Asesoría Jurídica de este
Ayuntamiento.
La acreditación de inexistencia de deudas con la Recaudación Municipal se aportará de
oficio al expediente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 150 apartado 2 de la LCSP, y Cláusula
21.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la documentación requerida,
deberá presentarse a través de la Plataforma Vortal de licitación electrónica, en el
plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente al del envío de la
comunicación del presente requerimiento, a través de la plataforma electrónica de
contratación
utilizada
por
el
Ayuntamiento
de
Almería
y
accesible
en:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=ciudadalmeria,
y
su
publicación en PLACE.
En la advertencia, de que transcurrido el plazo otorgado al efecto, si el candidato
propuesto como adjudicatario no cumplimentase adecuadamente el requerimiento formulado,
se entendería que el licitador ha retirado su oferta, procediendo exigirle el importe
correspondiente al 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en
concepto de penalidad, de conformidad con el artículo 150.2 de la LCSP, aplicable con
carácter supletorio.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se declara concluida la
sesión, siendo las 14:20 horas del día señalado en el encabezamiento”.

SÉPTIMO.- Con fecha de de 2021, se celebra la siguiente sesión de la Mesa de
Contratación, con el siguiente resultado: Siendo las 13:15 horas del día 26 de
enero de 2022, se reúnen las personas arriba relacionadas en sesión privada, con
la finalidad de proceder al examen y calificación de la documentación presentada
por la empresa MOTOGALA ALMERÍA S.A con CIF A-04282406, requerida en los
términos del artículo 150.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del
Sector Público (en adelante LCSP), por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP). En contestación al requerimiento
formulado con fecha 20 de diciembre de 2021, con fecha 27 de diciembre de 2021,
en contestación al requerimiento formulado ha presentado la siguiente
documentación:
1.- Como documentación acreditativa de la personalidad y capacidad de contratar
Escritura pública de constitución de la mercantil de fecha 31/07/2021, se indica en el
Art. 4 de los Estatutos Sociales, que la sociedad tiene por objeto “...la venta al por
menor de ciclomotores, repuestos y accesorios y taller de reparación...”
DNI
2.- Como documentación acreditativa de representación, presenta:
Diligencia de Bastanteo extendida por el Jefe de Servicio de
municipal con fecha 27/07/2021, sobre el poder de representación.

la

Asesoría

jurídica

3.- Como documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera, se ha
formulado requerimiento solicitando la justificación de la solvencia económica,
financiera y técnica o profesional, en los términos que se especifican en el apartado II
del Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que indicaba
expresamente:
Solvencia económica y financiera: “...se acreditara, de resultar propuesto adjudicatario,
por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro mercantil, si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas
en el registro oficial en que deba estar inscrito.”
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Solvencia técnica y profesional: “...mediante certificados expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del Sector Público y cuando el
destinatario sea un comprador privado, mediante una declaración del empresario que
contrato al licitador que acredite la realización de los suministros cuyo objeto se
corresponda al objeto del presente contrato.”
Aporta como documentación acreditativa de la solvencia económica, el Modelo 200
correspondiente al Impuesto de Sociedades registrado, en el que se indica un importe neto
de la cifra de negocios correspondiente al año 2020, que asciende a 4.759.999,28 €
Aporta como documentación acreditativa de la solvencia técnica, una relación en la que
indica un importe, una anualidad y una entidad, sin hacer mención a suministros
realizados.
3.- Como documentación justificativa de hallase al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, debía presentar certificaciones
expedidas por los órganos competentes en cada caso, con la forma y con los efectos
previstos en ellos artículos 13, 14, 15 y 16 del, aún vigente, Reglamento General de
contratos de las Administraciones Públicas, y aporta certificados vigentes que coinciden
con el requerimiento formulado:
-Certificación expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social, de estar al
corriente en el pago de las cuotas.
-Certificación expedida por la Agencia Tributaria Andaluza, de estar al corriente
obligaciones tributarias.
-Certificación expedida por la Agencia Tributaria, acreditativa de estar dado de alta en
el IAE, en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato.
-Declaración responsable indicando que no ha causado baja en el Impuesto.
4.- Aporta, asimismo resguardos acreditativos de la constitución en fecha 27/12/2021 en
la Tesorería Municipal, de unas garantías, correspondientes al 5% del precio de
adjudicación, IVA excluido de cada uno de los lotes, con los siguientes datos:
Lote I por importe de 5.931,49 €, carga de pago con nº operación 320210005695
Lote II por importe de 2.340,08 €, carta de pago con nº operación: 320210005696
La acreditación de inexistencia de deudas con la Recaudación Municipal se incorpora de
oficio al expediente.
Vista la documentación presentada, apreciándose defectos subsanables en la misma, se
acuerda por unanimidad de los miembros formular requerimiento de subsanación en los
términos previstos en la cláusula 21.2 del PCAP, concediéndole un plazo de tres (3) días
naturales, para que aporte la siguiente documentación:
-Escritura de ampliación del objeto social, que se haya formalizado antes de finalizar el
plazo de presentación de ofertas a este expediente.
-Acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica y profesional, en los
términos que se indican en el Anexo II del PCAP, rector de la contratación.
-Justificante del último recibo abonado del I.A.E. o declaración responsable indicando
que está exento y la causa de exención.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se declara concluida la
sesión, siendo las 13:30 horas del día señalado en el encabezamiento”.

OCTAVO.- Con fecha de de 2021, se celebra la siguiente sesión de la Mesa
Contratación, con el siguiente resultado:A resultas de lo anterior en sesión
Junta de Gobierno, de fecha 11 de abril, se aprobó un Protocolo para
celebración a distancia de las sesiones de las mesas de Contratación mediante
empleo de los citados medios electrónicos, la presente sesión se celebra
distancia, en su modalidad de reunión on line, mediante la aplicación Teams.

de
de
la
el
a
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1º.- En primer lugar, no habiendo alegaciones, se procede a aprobar el Acta de la sesión
anterior celebrada el día 25 de enero de 2022. Los miembros de la Mesa manifiestan su
conformidad con el contenido del acta antes referida, siendo ésta aprobada por
unanimidad.
2º.- A continuación, se procede a examinar, la documentación presentada por la mercantil
MOTOGALA ALMERÍA S.A. con CIF A-04282406, en el plazo de tres (3) días naturales
concedido en el requerimiento formulado a través de la plataforma de licitación Vortal,
con fecha 8 de febrero de 2022, conforme a lo acordado en la sesión de la Mesa de
Contratación, celebrada el día 25 de enero de 2022.
Se requiere al licitador para que aporte la siguiente documentación:
“-Escritura pública de ampliación del objeto social, coincidente con el objeto del
contrato, que se haya formalizado antes de finalizar el plazo de presentación de ofertas
a este expediente.
-Acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica y profesional, en los
términos que se indican en el Anexo II del PCAP, rector de la contratación.
-Justificante del último recibo abonado del I.A.E. o declaración responsable indicando
que está exento y la causa de exención.”
A través de la plataforma dentro del plazo de tres (3) días naturales concedido, aporta
la siguiente documentación:
- Escritura pública otorgada en fecha 9 de marzo de 2011, de elevación a públicos de
acuerdos sociales y modificación del art. 4 de los Estatutos, inscrita en el Registro
Mercantil de Almería en fecha 5/04/2011, Presentación 1/60/1.667 Folio 279 n.º de entrada
1/2011/2.046, indicando que la sociedad tiene por objeto:
“a) La compra y venta al pro mayor y meno, importación y exportación de toda clase de
vehículos a motor, terrestres, marítimos y aéreos, así como, sus accesorios y recambios.
b) La explotación de los servicios de taller de recambios, reparación y asistencia
técnica de toda clase de vehículos.
c) El alquiler de vehículos a motor.”
- Solvencia económica y financiera: Cuentas anuales correspondientes al año 2020, en las
que el importe neto de la cifra de negocios alcanza los 4.759.999,28 €, excediendo con
creces el importe de 260.330,58 €, exigido en el PCAP rector de la contratación, al sumar
el importe mínimo exigido para cada uno de los dos lotes a los que oferta.
Solvencia técnica y profesional: Conforme a lo previsto en el Anexo I del PCAP se exige
un código genérico CPV:341000008 Vehículos a motor.
Aporta informe de la Gerencia Municipal de Urbanismo, emitido por el Jefe de Servicio
Técnico en fecha 7 de febrero de 2021, en el que se deja constancia que se ha recibido a
conformidad un vehículo suministrado por la mercantil citada, firmándose el Acta de
recepción del suministro en fecha 27 de septiembre de 2021, por importe de 25.000,00 €.
Aporta además, relación de suministros recibidos a conformidad por la entidad mercantil
Renting Automoción S.L. CIF A-040021085, haciendo constar que ha recibido a conformidad
vehículos suministrados por la mercantil citada, adjuntando facturas correspondientes a
los importes abonados que ascienden a 119.718,02 €, y que suponen junto con el importe
arriba citado un total de 144.718,02 €, excediendo con creces el importe mínimo de
solvencia técnica exigida en el PCAP rector de la contratación, que supone un total de
121.494,61 €, al sumar el importe mínimo exigido para los dos lotes.
- Justificante del abono de los últimos recibos correspondientes al I.A.E.
Examinada la documentación presentada para cumplimentar la subsanación al requerimiento
efectuado, por unanimidad de los miembros se decide:
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1º.- Considerar cumplimentado correctamente por la empresa MOTOGALA ALMERÍA S.A. con CIF
A-04282406, el requerimiento de subsanación efectuado al haber presentado la
documentación requerida en el mismo.
2º.- Calificar favorablemente la totalidad de la documentación administrativa presentada
por la empresa MOTOGALA ALMERÍA S.A. con CIF A-04282406, en su condición de licitadora
propuesta como adjudicataria de la contratación de referencia al ajustarse al
requerimiento efectuado conforme a lo previsto en el art. 150.2 LCSP.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se declara concluida la
sesión, siendo las 13:35 horas del día señalado en el encabezamiento”.

NOVENO.- En consecuencia, y previa fiscalización procede elevar al órgano de
contratación, la Junta de Gobierno Local, el expediente con propuesta de
adjudicación a favor de la empresa indicada, por el precio que se indica, de
conformidad con la Propuesta formulada por la Mesa de Contratación, por haberse
cumplido los requisitos y trámites legales exigidos.
Visto asimismo el Informe de fiscalización emitido por la Jefa de Servicio
de Intervención, en fecha 3 de marzo de 2022, conformado por la Interventora
General en esa misma fecha, en el que se ejerce función fiscalizadora. Se
procederá a elevar a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Adjudicar el contrato de SUMINISTRO DE OCHO VEHÍCULOS NUEVOS
PARA RENOVACIÓN DEL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL,, mediante procedimiento abierto, con
varios criterios de adjudicación a la mercantil MOTOGALA S.A. con CIF n.º
A04282406, por el siguiente importe para cada uno de los dos lotes:
Lote I Suministro de SEIS (6) vehículos nuevos tipo compacto o hatchback, por
importe de 123.917,35 €, más el IVA 21% que asciende a 26.022,64 €, totalizando
un importe de 149.939,99 €.
Enajenar los vehículos que se indican en el PCAP, por el precio de 5.487,61 €,
más el IVA 21%, que asciende a 1.152,39 €, totalizando un importe de 6.640,00 €,
que se descontarán del precio de compra, puesto que se entregan, como parte del
pago en especie.
Lote II Suministro de DOS (2) vehículos nuevos tipo berlina o sedan, por importe
de 47.522,86 €, más el IVA 21%, que asciende a 9.979,80 €, totalizando un
importe de 57.502,66 €.
Enajenar los vehículos que se indican en el PCAP, por el precio de 2.586,78 €,
más el IVA 21%, que asciende a 543,22 €, totalizando un importe de 3.130,00 €.
Todo ello, al ser la única oferta presentada que, además, cumple con las
prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas .Y en los términos que se
recogen en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones
Técnicas, que rigen la citada licitación, al haber presentado el licitador la
documentación administrativa a la que se hace referencia en los artículos 150
apartado 2 y 145 de la LCSP.
Siendo el plazo de ejecución del contrato como máximo de TRES MESES, contados
desde la formalización del contrato.
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SEGUNDO.- Aprobar la fase de disposición del gasto que se deriva de la
presente contratación por el siguiente importe para cada uno de los dos lotes
siguientes:
Lote I Suministro de SEIS (6) vehículos nuevos tipo compacto o hatchback, por
importe de 123.917,35 €, más el IVA 21% que asciende a 26.022,64 €, totalizando
un importe de 149.939,99 €.
Lote II Suministro de DOS (2) vehículos nuevos tipo berlina o sedan, por importe
de 47.522,86 €, más el IVA 21%, que asciende a 9.979,80 €, totalizando un
importe de 57.502,66 €.
Consta en el expediente documento contable RC, de fecha 24 de febrero de 2022,
con cargo a la aplicación presupuestaria A999R 92000 62400 ADQUISICIÓN DE
VEHÍCULOS SERVICIOS GENERALES, por importe de DOSCIENTOS DIEZ MIL EUROS
(210.000€), con número de referencia 22021003128 y n.º de operación
220210025256, debiendo anularse reponiendo a disponible, el crédito retenido
sobrante.
TERCERO.- Acordar,
municipales siguientes:

la

entrega

para

su

enajenación

de

los

vehículos

LOTE 1: VEHÍCULOS PARA ENAJENACIÓN.
MARCA/ MODELO

FECHA MATRICULACIÓN MATRÍCULA

BASE IMPONIBLE

IMPORTE
(21%)

Opel Corsa
Renault Clio
Renault Megane
Renault Megane
Ford Focus CMAX
Ford Focus CMAX
VALOR LOTE 1 :

05/12/2005
17/11/2005
30/07/2004
19/07/2006
21/07/2006
29/06/2006

586,78 €
702,48 €
975,21 €
1.074,38
1.074,38
1.074,38
5.487,61

123,22 €
147,52 €
204,79 €
225,62 €
225,62 €
225,62 €
1.152,39 €

7813DTD
8116DSM
1328CYW
1448FDB
5685FDC
9824FCD

€
€
€
€

IVA

VALOR ESTIMADO
(I.V.A.
21%
INCLUIDO)
710,00 €
850,00 €
1.180,00 €
1.300,00 €
1.300,00 €
1.300,00 €
6.640,00 €

LOTE 2: VEHÍCULOS PARA ENAJENACIÓN.
MARCA/ MODELO

BASE IMPONIBLE

IMPORTE
(21%)

3799CPZ

1.057,85 €

222,15 €

VALOR ESTIMADO
(I.V.A.
21%
INCLUIDO)
1.280,00 €

5736GVC

1.528,93 €

321,07 €

1.850,00 €

2.586,78 €

543,22 €

3.130,00 €

FECHA MATRICULACIÓN MATRÍCULA

Ford Mondeo
30/12/2003
Opel
Insignia
18/03/2010
2.0 CDTI
VALOR LOTE 2 :

VEHÍCULOS PARA ENAJENACIÓN.
VALOR LOTE 2 + LOTE 1 :

BASE IMPONIBLE

IMPORTE
(21%)

8.074,39 €

1.695,61 €

IVA

IVA

VALOR ESTIMADO
(I.V.A.
21%
INCLUIDO)
9.770,00 €

Los vehículos referenciados, se entregan como parte del pago del precio,
debiendo darse de baja en el Inventario municipal. Se recocerá el derecho en el
concepto A99961900 Enajenación vehículos generales del expediente PA 79/2021 por
importe total de NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA (9.770 €). Dicha cantidad será
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compensada conforme a lo estipulado en
adquisición de los ocho nuevos vehículos.

la

obligación

reconocida

por

la

CUARTO.- Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil
del Contratante del Ayuntamiento de Almería, integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, de conformidad con lo estipulado en el artículo
151 apartado 4 de la LCSP.
QUINTO.- La formalización del contrato en documento administrativo se
efectuará antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la
notificación de la adjudicación, a los licitadores y candidatos, y una vez
efectuada se publicará en el perfil del Contratante del Ayuntamiento de Almería,
integrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
SEXTO.- Designar Coordinador Municipal para la ejecución del contrato a
Juan Miguel Bujalance Vigara , Arquitecto técnico municipal, teléfono 95021000.
Ext:2370.
SÉPTIMO.- Notificar el Acuerdo en la forma legalmente establecida a los
adjudicatarios, y al resto de licitadores, y dar traslado al responsable
municipal del contrato, a la Mesa de Contratación , a la Unidad de Contabilidad
del Servicio de Tesorería y al Servicio de Contratación, a los efectos previstos
en el Apartado II.6 y 7 de la Instrucción de Servicio 2/2016.”
24.- Ruegos y Preguntas.
“No se formularon”
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las nueve
horas y cincuenta minutos del indicado día, de todo lo cual, yo, el Concejal
Secretario, doy fe”.-
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