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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 7 OCTUBRE 2019

Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación de borradores de actas sesiones anteriores (Sesión Ordinaria de 30-9-19 y Sesión
Extraordinaria-Urgente de 2-10-19).
- Aprobación de propuesta presentada por el Negociado de Compras relativa a la adquisición de Flores de
temporada Otoño 2019, solicitadas por la Concejalía de Medio Ambiente, a la Empresa VIVEROS TIAN, por
importe de 7.104,90 € IVA y portes incluidos, al ser la oferta presentada más económica, cumpliendo los
requisitos técnicos exigidos.
- Aprobación de propuesta de la Sección de Compras para la adquisición de un vehículo turismo, para la
Sección de Violencia de Género de la Policía Local, a CITROËN CIUDAUTO de Ciudad Real, fijándose un
valor de adquisición de dicho vehículo de 7.151 Euros, impuestos incluidos.
- Aprobación del expediente de contratación mediante procedimiento abierto simplificado, según art. 159.1
LCSP, para la adjudicación de las obras de RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE BERNARDO BALBUENA DE CIUDAD REAL, por un valor estimado de 52.947,09 €
+ IVA (11.118,89 €). Así como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
- Aprobación del expediente de contratación mediante procedimiento abierto simplificado, según art. 159.1
LCSP, para la adjudicación de las obras de RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE EN LAS CALLES NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES Y CALLE CANTABRIA DE CIUDAD
REAL, por un valor estimado de 44.207,47 € + IVA (9.283,57 €). Así como el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
- Aprobación de propuesta de Contratación relativa a la clasificación de ofertas presentadas para contratación
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la prestación del servicio de las actividades
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preventivas de las especialidades de higiene industrial y medicina del trabajo, y actividades preventivas de
apoyo al Servicio de Prevención propio en el ámbito de las especialidades de seguridad en el trabajo y
ergonomía y psicosociología aplicada. Lote 2. La clasificación, por orden decreciente, de las proposiciones
presentadas, de conformidad con los criterios de adjudicación, es la siguiente:
1ª.- ASPY PREVENCIÓN, S.L.U.
2ª.- CUALTIS, S.L.U.
Siendo ASPY PREVENCIÓN, S.L.U. el licitador que ha presentado la oferta con mejor relación calidad-precio,
por importe de 46.000 € + IVA por el total de duración del contrato.
- Aprobación de propuesta de Contratación relativa a la clasificación de ofertas presentadas para la
contratación mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, la prestación del servicio de las
actividades preventivas de las especialidades de higiene industrial y medicina del trabajo, y actividades
preventivas de apoyo al servicio de prevención propio en el ámbito de las especialidades de seguridad en el
trabajo y ergonomía y psicosociología aplicada. Lote 1. La clasificación, por orden decreciente, de las
proposiciones presentadas, de conformidad con los criterios de adjudicación, es la siguiente:
1ª.- ASPY PREVENCIÓN, S.L.U.
2ª.- CUALTIS, S.L.U.
Siendo ASPY PREVENCIÓN, S.L.U., al ser el licitador que ha presentado la oferta con mejor relación calidadprecio, por importe de 55.200 € + IVA por el total de duración del contrato.
- Aprobación de las bases de la Convocatoria para la creación de un Banco de Proyectos para realizar
durante la programación de las actividades anuales de la Concejalía de Juventud e Infancia.
- Aprobación de propuesta de Medio Ambiente relativa a la revocación de la autorización de ocupación de la
vía pública concedida para la instalación de terraza de veladores.
- Aprobación de propuesta de Medio Ambiente relativa la autorización para la tala de árboles en interior del
recinto del complejo residencial Guadiana, Módulo II, sito en calle Caracola, 2 de Ciudad Real.
- Se aprueban propuestas de Medio Ambiente sobre resolución de expedientes sancionadores por infracción
a Ordenanzas Municipales.
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- Aprobación de la liquidación del Parquin de Rotación de Plaza Mayor por la empresa concesionaria
EMPARK, relativa al año 2018, por un importe a favor de este Ayuntamiento de 42.950,76 €.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo (Arquitectura-Obras) relativa al proyecto ITINERARIO ACCESIBLE
CALLE CARDENAL MONESCILLO, con un Presupuesto Base de Licitación de: 171.827,61 euros, más 21%
de I. V. A.: 36.083,80 euros (PRESUPUESTO TOTAL de 207.911,41 euros). Así como la necesidad de llevar
a cabo la ejecución de la mencionada obra al objeto de mejorar el pavimento de la calzada y crear un
itinerario peatonal accesible a lo largo de la calle Cardenal Monescillo, en el tramo comprendido entre la calle
Lanza y la Calle Calatrava.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo (Arquitectura-Obras) relativa al proyecto de PAVIMENTACIÓN
CALLE VIRGEN DE ÁFRICA, con un Presupuesto Base de Licitación: 56.916,59 euros; 21% I.V.A.: 11.952,48
euros; PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 68.869,07 euros. Así como la necesidad de llevar a
cabo la ejecución de la mencionada obra, al objeto de subsanar las deficiencias y el deterioro que presenta la
calle Virgen de África.
- Se subsana el error material del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en
sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2.019, sobre propuesta del Concejal Delegado de Régimen
Interior y Seguridad Ciudadana de constitución de Bolsa de Trabajo Temporal de Profesores/as de Lenguas
Extranjeras (Tipo C).
- Aprobación de propuesta de Personal en la que se establece el cobro, con carácter de indemnización por
asistencia, a sesiones de la Mesa de Contratación, siempre que se celebren en horario distinto al horario
laboral establecido (jornada ordinaria de mañana) a los miembros de la Mesa de Contratación que tengan la
condición de personal funcionario.
- Se aprueban propuestas de Urbanismo relativas a la concesión de licencias.
Fuera del orden del día, y previa declaración de urgencia por unanimidad, la Junta de Gobierno
Local adoptó los asuntos siguientes:
- Aprobación del proyecto de Arquitectura-Obras relativo a la ADECUACIÓN DEL ENTORNO DEL ARCO DEL
TORREÓN DEL ALCÁZAR con Un Presupuesto Base de Licitación de: 670.252,59 euros, más 21% de I. V.
A.: 140.753,04 euros; PRESUPUESTO TOTAL de 811.005,63 euros. Así como la necesidad de llevar a cabo
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la ejecución de la mencionada obra al objeto de proceder a la adecuación del entorno del Arco del Torreón del
Alcázar, tras quedar paralizadas, en 2006, las obras de construcción de un aparcamiento subterráneo.
- Pronunciamiento FAVORABLE de la Junta de Gobierno local sobre la propuesta de Urbanismo-Licencias
relativa a la conveniencia para intereses generales del municipio en relación a la instalación y funcionamiento
de línea aérea de alta tensión en Parcelas 1 y 9, Polígono 52, Parcela 5, Polígono 54, Parcelas 1 y 2,
Polígono 55 y Parcela 8, Polígono 56. Expte. 04963. Deberá abonar el ICIO correspondiente.

.
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