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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESION ORDINARIA DEL 11 MARZO 2019
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior, ordinaria del 4 de Marzo.
- Se aprueba propuesta del Negociado de Compras para la adquisición de las flores de temporada
Primavera-Verano, solicitadas por la Concejalía de Medio Ambiente, a la Empresa VIVEROS TIAN S.L., por
importe de 5.465,46 € IVA y portes incluidos, al ser la oferta más económica, cumpliendo los requisitos
técnicos exigidos.
- Se aprueba propuesta del Negociado de Compras para la contratación para la Elaboración de los Trajes de
Manchega para Dulcinea y Damas juveniles 2.019, de las características antes descritas, a la Empresa
JULIAN TEJIDOS, por un importe incluido IVA, de 3.730 €, al ser la única oferta recibida, y cumplir con los
requisitos exigidos.
- Aprobación de propuesta de Contratación para la prestación del servicio de voz (telefonía fija) con canal
privado para el intercambio de datos, servicios de intenet corporativo, telefonía, videovigilancia e imágenes de
tráfico y líneas para proveer de caudal de internet los sistemas wifi instalados por el ayuntamiento de Ciudad
Real, Lote 1 a la empresa IBERSONTEL, S.L., al ser el licitador que ha presentado la oferta con mejor
relación calidad-precio, por importe de 52.992 € + IVA.
- Aprobación del expediente de contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad en los términos
recogidos en el art. 168. A) 2º en relación con el 170 de la L.C.S.P., para la adjudicación del CONTRATO DE
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIVERSAS APLICACIONES ADQUIRIDAS a la
empresa AYTOS BERGER LEVRAULT, con aprobación del gasto que asciende a 151.335 Euros más
31.780,35 Euros de IVA. Así como el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
- Se aprueba la prorroga del CONTRATO PARA EL ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL PARA LA
UBICACIÓN DE LA SECCION DE LIMPIEZA con la empresa adjudicataria GUTESLAND, SL, hasta el 02 de
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Mayo de 2.020.
- Aprobación del expediente de contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad en los términos
recogidos en el art. 168. A) 2º en relación con el 170 de la L.C.S.P., para la adjudicación del CONTRATO DE
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIVERSAS APLICACIONES ADQUIRIDAS A LA
EMPRESA ABACO C.E. INFORMATICOS, S.L., con aprobación del gasto que asciende a 13.044,50 Euros
más 2.739,35 Euros de IVA. Así como el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
- Aprobación del inicio de expediente de contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad en los
términos recogidos en el art. 168. A) 2º en relación con el 170 de la L.C.S.P., para la adjudicación del
CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIVERSAS APLICACIONES
ADQUIRIDAS A LA EMPRESA CIM INTERNET, S.L., con aprobación del gasto que asciende a 84.608,95
Euros más 17.767,88 Euros de IVA. Así como el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
- Se aprueba la justificación de la necesidad para la CONTRATACIÓN DE ARTISTAS MUSICALES CON
MOTIVO DE LA FERIA 2019, por un valor estimado de 20.000 € + IVA 4.200 €.
- Aprobación de la propuesta de la Concejalía de Festejos relativa a la Convocatoria para la Concesión de
subvenciones, en concurrencia competitiva, a Entidades, Asociaciones y Hermandades del término Municipal
de Ciudad Real para la promoción, difusión y divulgación de la Fiesta de la Pandorga 2019, con un importe
total de 5.000 Euros.
- Aprobación de la propuesta de la Concejalía de Juventud relativa a la resolución de la convocatoria de
proyectos para dinamizar el “ESPACIO OCIO” del Espacio Joven durante 2019, con un gasto de 2.000 €.
- Aprobación del Proyecto correspondiente a los trabajos de “RENOVACIÓN DE FIRMES EN CAMINOS DE
PEDANÍAS 2019, COLADA DE ALARCOS A MIGUELTURRA Y VALDARACHAS", por un presupuesto base
de licitación de 90.561,23 euros, más 21% de I.V.A.: 19.017,86 euros; y con un presupuesto total de
109.579,09 euros.
- Se aprueba propuesta de Medio Ambiente relativas a la autorización para la ampliación de terraza de
veladores en la vía pública.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica http://www.ciudadreal.es

Pág. 2

Expediente: AYTOCR2019/6345

Comunicación Administrativa Electrónica JGL.- EXTRACTO
ACUERDOS JGL 11-MARZO-2019

Documento firmado electrónicamente. Puede visualizar la información de firmantes en la parte inferior de la última página del documento.
El documento consta de un total de 5 página/s. Página 3 de 5. Código de Verificación Electrónica (CVE) US36XD+ZACuvm0L2VXs7

- Autorización sobre reubicación de arbolado de alineación en C/ Andrés de Concha.
- Se aprueban propuestas de Medio Ambiente sobre resolución de expedientes sancionadores por infracción
a Ordenanzas Municipales.
- Aprobación propuesta de Arquitectura-Obras relativa a la Relación Valorada del Proyecto ADECUACIÓN DE
LAS CALLES ESPERANZA, SANTO TOMÁS DE AQUINO,GREGORIO MARAÑÓN Y REHALA.
- Aprobación de propuesta de Personal relativa al establecimiento de unidades administrativas. Creación del
Servicio de Planeamiento y Oficina de Supervisión de Proyectos. Modificación puntual de la relación de
puestos de trabajo. Creación de Jefatura de Servicio de Planeamiento y Supervisión de Proyectos. Así como
provisión y cambio de adscripción de la Jefatura de Sección de Licencias-Accesibilidad.
- Aprobación de propuesta de Personal relativa al cambio de adscripción y denominación del puesto de
trabajo número 249 de la relación de puestos de trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, a la
Jefatura de Sección de Infraestructuras y Servicios Urbanos.
- Aprobación de propuesta de Personal relativa al nombramiento interino de un/a arquitecto/a técnico/a por
existencia de plaza vacante número 249.
- Aprobación de propuesta de Personal relativa a la contratación laboral temporal, por sustitución transitoria
de empleada municipal, para el Centro de la Mujer.
- Aprobación de propuesta de Tesorería relativa al CALENDARIO TRIBUTARIO 2019.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo (Servicio de Disciplina Urbanística) sobre adopción de medida
cautelar en el expte. sancionador 2/19 incoado por realización de actividades sin licencia.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo (Infraestructuras) relativa a la necesidad y redacción del proyecto
sobre “Rehabilitación del estado de redes en Camino Viejo de Alarcos”.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo (Régimen Jurídico) sobre determinación y pago por resolución del
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Jurado Regional de Valoraciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha del justiprecio en el
expediente (EX/CR-087/16) de expropiación forzosa parcial de la Parcela 8, Polígono 122, referencia catastral
13900A122000080000ID, finca registral nº 3.592 sita en Valverde, sitio de La Parra, con destino a Ejecución
del Sistema General Viario y Zona Verde, según el vigente P.G.O.U.
- Se aprueban licencias de Urbanismo relativas a la concesión/denegación de licencias.
- Inadmisión de recurso contra Recurso Reposición interpuesto el 01-10-18 relativo a inadmisión
de la revisión oficio en acuerdo JGL del 13-08-18 sobre licencia edificación en Ctra. Piedrabuena nº 24. exp
42838.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo-Planeamiento sobre modificación del Plan Parcial del Sector SCORR en relación con el cambio de tipología a la parcela 32.
- Se aprueba propuesta de Urbanismo-Disciplina Urbanística relativa a la resolución de expte.
sancionador 31/18, imponiendo sanción por ejecución de acometida de gas sin ajustarse al condicionado en
Ronda de la Mata, 43.
- Se aprueba propuesta de Urbanismo-Disciplina Urbanística relativa a la resolución de expte. sancionador
1/19, imponiendo sanción por ejecución de acometidas de alcantarillado sin licencia en C/ Atlántico, 3 y 5.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo-Disciplina Urbanística relativa a la resolución de expte.
sancionador 32/18, imponiendo sanción por instalación de toldo sin licencia en C/ Tinte, 5.
Fuera del orden del día, y previa declaración de urgencia por unanimidad, la Junta de Gobierno
Local adoptó los asuntos siguientes:
- Aprobación propuesta de Concejala de Participación Ciudadana relativa al proyecto de Reglamento
Orgánico de Participación Ciudadana.
- Aprobación de propuesta de Contratación relativa al Recurso de Reposición al pliego de prescripciones
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técnicas para la adjudicación del Centro de Servicios para el diagnóstico de la situación acústica de Ciudad
Real y elaboración del mapa estratégico de ruido.
- Aprobación de propuesta de Contratación relativa a la rectificación acuerdo sobre clasificación de ofertas
presentadas en la prestación del servicio de limpieza dependencias municipales.
- Aprobación de propuesta de Contratación relativa a la prestación de servicios de asistencia técnica de
apoyo a la estrategia EDUSI, Ciudad Real 2014-2020 cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).

.
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