Expediente: AYTOCR2019/2010

Comunicación Administrativa Electrónica JGL.- EXTRACTO
ACUERDOS JGL 21-ENERO-2019

EXTRACTO

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 4 página/s. Página 1 de 4. Código de Verificación Electrónica (CVE) 1iwyou/i+vMLpGH/8LFi

ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESION ORDINARIA DEL 21 ENERO 2019
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior, ordinaria del 14 de Enero.
- Aprobación de propuesta del Negociado de Compras relativa a la adjudicación del suministro y montaje de
“LINEAS DE VIDA EN EDIFICIOS MUNICIPALES, solicitado por la Concejalía de Mantenimiento: EDIFICIO
AYUNTAMIENTO importe 3.039 € IVA incluido y MERCADO ABASTOS, importe 3.401 € IVA incluido, a la
Empresa GRUPO SOLVANTO, al ser la más económica, cumpliendo los requisitos técnicos exigidos.
EDIFICIO CENTRO CIVICO LARACHE, a la Empresa LINEAL REFORMAS SERVICIOS Y OBRAS S.L. por
importe de 2.109,36 € IVA incluido, al ser la más económica, cumpliendo los requisitos técnicos exigidos.
- Se aprueba propuesta de Contratación para adjudicar dentro del plazo establecido en el artículo 158 de la
LCSP, el contrato para la prestación del SERVICIOS DE SERVICIOS “DE CONSULTORIA PARA
REALIZACION DE DIVERSAS TAREAS DE RACIONALIZACION Y SIMPLIFICACIÓN ADMINSITRATIVA DEL
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL (FEDER)” a la mercantil INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A por un importe de 121.384,24 +
IVA, 5 procedimientos y un plazo de implantación de 12 meses de conformidad con los criterios establecidos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares y con la oferta presentada.
- Se aprueba propuesta de Contratación para adjudicar dentro del plazo establecido en el artículo 158 de la
LCSP, el contrato para la prestación del SERVICIO CON APORTACION POR LA ADJUDICATARIA DEL
PROGRAMA INFORMÁTICO DE LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL CON UNA GESTIÓN
INTEGRAL DEL PATRIMONIO, ASÍ COMO PROGRAMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DE INICIDENCIAS
INTERNAS EXTERNAS DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a la empresa FAMA SYSTEMS, S.A, por
un importe de Prestación A y B: 104.058 Euros más I.V.A., y Prestacion C: 44.618 euros más IVA de
conformidad con los criterios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares y con la oferta
presentada.
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- Aprobación de propuesta de Cultura sobre nominación de la AVENIDA DE LOS PAÍSES BÁLTICOS.
- Aprobación de propuesta de Cultura relativa al programa ARTES ESCÉNICAS PRIMAVERA 2019 (Cachés +
material +SGAE + Personal) con un gasto de 78.627,60 Euros.
- Aprobación del programa infantil de actividades “EL CLUB DE LOS VIERNES” para los meses de febrero a
mayo de 2019, por importe de 2.000 €.
- Se aprueban propuestas de Medio Ambiente sobre autorización/revocación de instalación de terrazas de
veladores en la vía pública.
- Se autoriza licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
- Aprobación de propuesta de Medio Ambiente relativa al suministro de elementos de automatización para su
instalación en los ajardinamientos del Parque Isabel I, Parque Antonio Gascón, Parque Reina Sofía y Parque
Obispo Echeverría, por importe de 16.368,20 €.
- Se aprueban propuestas de Medio Ambiente sobre resolución de expedientes sancionadores por infracción
a Ordenanzas Municipales.
- Autorización para parada de los autobuses interurbanos de las líneas regulares de viajeros por carretera
MIGUELTURRA - CIUDAD REAL, pueda parar en la Estación del Ave, zona Universidad y Hospital
Universitario.
- Se da cuenta de la propuesta de Arquitectura-Obras relativa al nombramiento del Coordinador de Seguridad
y salud, así como de la aprobación del Plan de Seguridad y Salud de la OBRA JARDINES EN EL EDIFICIO
DE SANIDAD.
- Se aprueba propuesta de Participación Ciudadana relativa a la declaración de pérdida parcial al cobro, de la
subvención 2018 para la AAVV Virgen del Pilar de Ciudad Real.
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- Abono de gratificaciones por servicios extraordinarios correspondientes a los meses de Diciembre 2018 y
Enero 2019, realizados por personal adscrito a los Servicios de: Museos, Ordenanzas, Cementerio, Festejos,
Limpieza, Mantenimiento, Movilidad, Arquitectura-Obras, Policía Local.
- Nombramiento interino de Técnico/a de Montajes Culturales por sustitución transitoria de su titular.
- Abono de anticipo reintegrable a funcionario municipal.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo-Licencias sobre segregación de la parcela R1 residencial comercial
(segregada de la parcela 1.1 de la manzana 1 del sector UE-PGALL. Expte. 43646.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo-Licencias sobre desestimación del Recurso de Reposición
interpuesto por ANIMAL SPIRIT SLP contra Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 10 de diciembre de 2018,
relativa a rectificación de error material de acuerdo de Junta de Gobierno Local de 10 de septiembre de 2018
y 29 de octubre de 2018, relativo a LICENCIA DE ADAPTACIÓN E INSTALACIÓN DE HOSPITAL
VETERINARIO en C/ Carmen nº 17. Exp. 04950, y en consecuencia mantener dicha resolución en todos sus
términos.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo-Licencias relativa a la estimación de Recurso de Reposición contra
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 17 de diciembre de 2018, por el que se deniega licencia de obras
consistentes en instalación de toldo móvil en c/ Tinte nº 5 local bajo, y en consecuencia conceder licencia
para legalización del mismo.
- Se aprueban licencias de Urbanismo relativas a la concesión/denegación de licencias.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo-Licencias sobre segregación de la Parcela 148 del Polígono
catastral 203. Expte. 43648.
- Aprobación del listado de edificios que han de someterse al IEE (Informe de Evaluación de Edificios) durante
el año 2019.
- Se aprueba la necesidad de la obra “Soterramiento de línea eléctrica del Barrio del Pilar de Ciudad Real”
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cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

.
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