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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 12 AGOSTO 2019

Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación del acta de la sesión anterior: Sesión Ordinaria de 5 de Agosto de 2019.
- Aprobación de la Resolución de la Convocatoria de 2019 para la concesión de Subvenciones a proyectos de
Entidades sin ánimo de lucro que trabajen en el Área de Servicios Sociales de Ciudad Real, por importe de
57.000 Euros.
- Devolución de fianza definitiva a UNIGES-3, S.L. por la prestación de servicio de “Asesoramiento e
Intervención Juvenil en ámbito Psicosocial (Espacio Coach)”, por importe de 349,50 euros.
- Queda pendiente sobre la mesa la propuesta de Contratación relativa a la devolución fianza definitiva a
BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. por la ejecución de las obras de mejora del Camino Vía pecuaria
Colada de Las Casas (Ciudad Real).
- Adjudicación dentro del plazo establecido en el artículo 150.3 de la LCSP, de la contratación mediante
Procedimiento Negociado sin Publicidad el contrato privado de representación artística consistente en la
contratación del CONCIERTO DEL GRUPO DE MÚSICA MAREA POR LA MERCANTIL A LA CARGA
PRODUCCIONES, S.L., a la empresa A LA CARGA PRODUCCIONES, S.L., por un presupuesto de 20.000
euros más IVA (24.200,00 euros), de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas particulares y
técnicas y con la oferta presentada.
- Aprobación de propuesta de Contratación relativa a la devolución de Fianza por importe de 114.932,33 euros
y de 961,72 euros correspondiente de las obligaciones derivadas del contrato obra “SERVICIOS DE
CONSERVACIÓN MEJORA ZONAS VERDES, ARBOLADO VIARIAS DE CIUDAD REAL” y por la ampliación
de la prestación de servicios de conservación y mejora de zonas verdes arbolado maceteros y jardinería de
Ciudad Real a la empresa adjudicataria UTE ORTIZ CONSTRUCCIONE SY PROYECTOS S.A.U. E
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INGENIERIA Y DISEÑOS TÉCNICOS S.A.U.
- Aprobación de propuesta de Contratación relativa a la devolución la fianza por importe de 5.328,08 € a
SEFOMA, S.L., adjudicatario de las obras de “PINTURA Y FACHADA DE LA PLAZA DE TOROS DE CIUDAD
REAL”.
- Aprobación de la liquidación del Estacionamiento Regulado en Superficie, por la empresa concesionaria
EYSA, relativa al segundo trimestre de 2019 por un importe a favor de este Ayuntamiento de 18.315,33 €.
- Aprobación de propuesta de Movilidad relativa al refuerzo extraordinario de autobuses urbanos, con motivo
de las Ferias y Fiestas 2019 del 14 al 22 de agosto, ambos incluidos, desde las 22,30 en que concluye el
servicio ordinario, hasta las 3,30 horas, con un coste aproximado de 7.500 € (a este coste habría que
descontarle los ingresos obtenidos por el transporte de viajeros).
- Aprobación de Propuesta de la Concejala Delegada de Administración Electrónica sobre modificación del
Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 10/09/2018, relativo al Manual de Procedimientos de selección de
operaciones, estructura organizativa de la unidad de gestión de EDUSI y del Comité de Autoevaluación del
Riesgo de Fraude en el Ayuntamiento de Ciudad Real.
- Aprobación de propuesta de Personal sobre nombramiento interino de un/a ingeniero/a industrial a tiempo
parcial por sustitución transitoria de funcionario interino municipal que ocupa el puesto de trabajo número 484
por concesión de reducción de jornada.
- Aprobación de propuesta de Infraestructuras relativa al proyecto de “DEPOSITO MUNICIPAL DE
VEHÍCULOS, DE CIUDAD REAL” cuyo presupuesto base de licitación, asciende a 96.127,20 € + IVA
(116.313,91 € IVA incluido).
- Aprobación de propuesta de Infraestructuras relativa al proyecto de ““REHABILITACIÓN DE REDES DE
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN EL CAMINO VIEJO DE ALARCOS” cuyo presupuesto base de
licitación, asciende a 91.329,26 € + IVA (131.505,00 € IVA incluido).
- Aprobación de propuesta de Infraestructuras relativa al proyecto de ““RENOVACIÓN DE LA RED DE
DISTRIBUCION DE LA CALLE MALAGÓN, EN CIUDAD REAL” cuyo presupuesto base de licitación, asciende
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a 57.098,36 € + IVA (69.089,02 € IVA incluido).
- Aprobación de propuesta de Infraestructuras relativa al proyecto de “RENOVACIÓN DE LA RED DE
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LAS CALLES ESTACION VIA CRUCIS Y PAZ, DE CIUDAD REAL”
cuyo presupuesto base de licitación, asciende a 131.487,87 € + IVA (159.100,32 € IVA incluido).
- Aprobación de propuesta de Infraestructuras relativa al proyecto de “LA RED DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE EN LAS CALLES NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES Y CALLE CANTABRIA” cuyo
presupuesto base de licitación, asciende a 44.207,47 € + IVA (53.491,04 € IVA incluido).
- Aprobación de propuesta de Infraestructuras relativa al proyecto de “RENOVACIÓN DE LA RED DE
DISTRIBUCIÓN DE LAS CALLES REYES, CAMARÍN Y AZUCENA DE CIUDAD REAL” cuyo presupuesto
base de licitación, asciende a 205.624,28 € + IVA (248.805,38 € IVA incluido).
- Aprobación de propuesta de Infraestructuras relativa a la contratación con carácter inmediato, dada la
urgencia por los peligros que pudieran derivarse, para la redacción del Proyecto y Dirección de OBRA DE
REHABILITACIÓN INTERIOR DEL EMISARIO DE CIUDAD REAL por una consultora especializada en el
diseño y ejecución de infraestructuras hidráulicas singulares de este calibre y magnitud. Tomando como
referencia el coste aproximado de 800.000 € para reparaciones puntuales del emisario, mediante el sistema
de cerchas metálicas y gunitado, se puede estimar, el presupuesto de licitación de los trabajos de asistencia
técnica que incluyan la redacción del Proyecto y Dirección de Obra en torno a 64.000 € + IVA.
- Aprobación de propuesta de Infraestructuras relativa al proyecto de “RENOVACIÓN DE LA RED DE
ABASTECIMIENTO EN LA CALLE BERNARDO BALBUENA, DE CIUDAD REAL” cuyo presupuesto base de
licitación, asciende a 52.947,09 € + IVA (64.065,98 € IVA incluido).
- Se aprueba propuesta de Urbanismo-Licencias sobre ocupación de vía pública en Avda. Alfonso X El Sabio
(Expte. 44677).
- Aprobación de propuesta de Urbanismo-Disciplina Urbanística relativa a la resolución imponiendo sanción
por realización de obras sin licencia en calle Albalá.
Fuera del orden del día, y previa declaración de urgencia por unanimidad, la Junta de Gobierno
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Local adoptó los asuntos siguientes:
- Nombramiento interino por sustitución transitoria de titular del puesto de trabajo nº1031, Servicio de
Mantenimiento.
- Aprobación provisional del PADRÓN DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS del ejercicio
2019 cuyo importe asciende a la cantidad de 1.111.944,62 euros.
- Contratación de un/una trabajador/a social en régimen de interinidad por sustitución de trabajadora en
situación de incapacidad temporal.
- Aprobación del condicionado General Técnico de las Obras de Acometidas de Instalaciones Urbanas en
Dominio Publico.

.
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