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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL 13 – NOVIEMBRE - 2018
La Presidencia justifica la convocatoria de esta sesión extraordinaria y urgente por la siguiente
motivación:
- La propuesta de modificación del PCAP para la prestación del servicio de vigilancia, porque se ha publicado
la licitación, detectándose que la cláusula referente a los criterios de adjudicación, al tratarse de un servicio
del Anexo IV LCSP, debe acomodarse al precepto que establece la proporción de la puntuación para estos
servicios, con retroacción de la publicación a efecto de reinicio de cómputo de plazo para presentación de
ofertas.
- La aprobación del expediente de contratación y pliegos para la iluminación de Navidad, porque se trata de
uno de los lotes que quedó desierto y dada las fechas en las que nos encontramos para que la adjudicación e
inicio pueda estar para Navidad.
- La aprobación del proyecto de pavimentación de c/ Virgen de África, porque se financia con cargo al
remanente de tesorería con financieramente sostenible, y debe cumplirse los plazos al respecto establecidos.
- La designación del Director Facultativo de las obras del pabellón deportivo de Las Casas, para que puedan
iniciarse las mismas.
Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda declarar la urgencia de la
sesión, quedando ratificada su convocatoria.
- Modificación del Pliego de Cláusulas Administrativas para la PRESTACION DEL ERVICIO DE VIGILANCIA
DE SEGURIDAD PRIVADA en diversas instalaciones del Ayuntamiento de Ciudad Real aprobadas en Junta
de Gobierno Local de 6 de Noviembre de 2.018,
- Aprobación del Inicio y el expediente de contratación mediante Procedimiento Abierto Simplificado,
tramitación Ordinaria, para la contratación del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA ILUMINACIÓN
EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE LA NAVIDAD 2.018-2.019”, sin división de lotes, por un Presupuesto
base de licitación de 25.444 euros + IVA (5.343 euros). Así como el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, y el Pliego de Prescripciones Técnicas.
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- Aprobación del proyecto de PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VIRGEN DE ÁFRICA”, con un presupuesto
total de 71.984,01 euros. Así como la necesidad de llevar a cabo la ejecución de la mencionada obra al objeto
de subsanar el deterioro que presenta el firme.
Se da cuenta del nombramiento del Jefe de Servicio de Arquitectura y Obras de la Concejalía de Urbanismo,
como Director Facultativo del Proyecto “PABELLÓN DEPORTIVO Y VESTUARIOS EN LA PEDANÍA DE LAS
CASAS”.
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