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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESION ORDINARIA DEL 5 - NOVIEMBRE - 2018
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación de los borradores de actas de las sesiones anteriores (sesión ordinaria de 29-1018 y sesión extraordinaria-urgente de 31-10-18).
- Devolución de garantía definitiva por importe de 1.990,74 euros a D. Cipriano Arteche Gil,
correspondiente al contrato de la prestación de los servicios de “ASESORÍA Y DEFENSA
JURÍDICA PARA LA CORPORACIÓN”.
- Se declara desierto la contratación mediante procedimiento abierto, simplificado, del
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE
LA NAVIDAD 2018-2019.
- Adjudicación dentro del plazo establecido en el artículo 150.3 de la LCSP de la contratación
mediante Procedimiento Abierto Simplificado, tramitación Ordinaria para el SUMINISTRO DE
UNA BARREDORA DE ASPIRACIÓN PARA CALZADAS CON DESTINO AL SERVICIO DE
MEDIO AMBIENTE a la empresa AEBI SCHMIDT IBÉRICA, S.A, por un importe de 86.500
euros más IVA, de conformidad con los criterios establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y con la oferta presentada.
- Se aprueba propuesta de Contratación relativa a la clasificación, por orden decreciente, de
las proposiciones presentadas, de conformidad con los criterios de adjudicación, siendo la
empresa KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION, S.A.U., el licitador que ha presentado
la oferta con mejor relación calidad-precio, por importe de 5.698,50 € mensual + IVA.
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- Adjudicación dentro del plazo establecido en el artículo 158 de la LCSP, del contrato para la
prestación del SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS PUBLICOS MUNICIPALES ,
LOTE B a la mercantil SOLDENE, S.A, por un importe de 890.214 euros más IVA, de
conformidad con los criterios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y con la oferta presentada.
- Aprobación del expediente de contratación mediante procedimiento abierto simplificado,
tramitación ordinaria, para celebración de ACUERDO MARCO EN LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS DE BACHEO Y SANEO DE FIRMES EN CALLES Y
CAMINOS DE CIUDAD REAL del que se derivarán los contratos a celebrar con arreglo a los
límites del mismo y con las condiciones establecidas en especial el precio, con la fijación de
dos Lotes: Lote 1: 57.851,24 Euros + el I.V.A 12.148,76 Euros Lote 2: 173.553,72 Euros + el
I.V.A 36.446,28 Euros.
- Se da cuenta del nombramiento del representante del órgano de contratación, en el
expediente de ejecución de las obras de ADECUACIÓN DE LA CALLE JUAN RAMÓN
JIMÉNEZ.
- Aprobación de propuesta de Festejos relativa a la instalación de una pista de hielo natural y
zona de ocio con churrería-chocolatería y maquinas infantiles en la Plaza de la Constitución
con motivo de la NAVIDAD 2018 por la mercantil Chocolatería Pernia Pérez S.L.
- Aprobación de propuesta de Medio Ambiente relativa a la autorización municipal para
AMPLIACIÓN DE TEMPORADA de instalación de terraza de veladores.
- Abono de indemnización por razón del servicio a funcionaria municipal por asistencia al IX
Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas (gastos de desplazamiento, manutención y
alojamiento).
- Abono de anticipo reintegrable a trabajador municipal.
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- Se aprueban propuestas de Urbanismo relativas a la concesión de licencias.
- Aprobación de propuesta Urbanismo Planeamiento relativa al estudio Detalle Parcela 11.3.5
- Manzana 3 Sector APTLL.

.
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