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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL 27 – DICIEMBRE – 2018
La Presidencia justifica la convocatoria de esta sesión extraordinaria y urgente por siguientes
razones:
- Propuesta de aprobación del proyecto de obra de reforma y ampliación del guardapasos de Semana
Santa, ya que se financia con cargo al remanente de Tesorería, superávit, debiéndose cumplir las
peculiaridades marcadas al respecto, entre ellas el plazo antes de la finalización del año.
- Propuesta de atribución temporal de funciones a funcionarias, ligado a las tareas de estos proyectos
de obras que se ejecutan con el remanente de Tesorería.
- Propuestas de contratos menores del servicio de vigilancia y seguridad, ya que vence el contrato
vigente, y está en fase de formalización del nuevo contrato, para que pueda prestarse este servicio contrato
en este espacio temporal.
Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda aprobar la declaración de
urgencia de esta sesión extraordinaria por la motivación expuesta, quedando ratificada la convocatoria.
- Aprobación de propuesta de urbanismo relativa al proyecto de REFORMA Y AMPLIACIÓN DE
GUARDAPASOS DE SEMANA SANTA, ubicado en la calle Quevedo nº 14 de Ciudad Real, por un
Presupuesto Base de Licitación de: 281.203,57 euros, más 21% de I. V. A.: 59.052,75 euros, Total 340.256,32
euros. Así como aprobar la necesidad de llevar a cabo la ejecución de la mencionada obra.
- Aprobación de la atribución temporal de funciones de redacción de proyectos de obras a las titulares de los
puestos 841 y 1572 con duración de tres meses,
- Aprobación de propuesta de la Sección de Compras relativa a la necesidad e idoneidad de contrato menor,
para el “Servicio de seguridad privada de los edificios incluidos en el LOTE número 3 de Edificio de Casa
Consistorial y edificio del Mercado”, en el periodo comprendido entre los días 02 de Enero y 31 de Enero del
año 2.019” a la empresa GRUPO SECOEX, por un importe total de 4.151,57 Euros, IVA incluido.
- Aprobación de propuesta de la Sección de Compras sobre la necesidad e idoneidad de contrato menor para
el “Servicio de seguridad privada de los edificios incluidos en el LOTE número 1 de Área Social”, en el periodo
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comprendido entre los días 02 de Enero y 31 de Enero del año 2.019” a la empresa GRUPO SECOEX, por un
importe total de 9.273,76 Euros, IVA incluido.
- Aprobación de propuesta de la Sección de Compras sobre la necesidad e idoneidad de contrato menor para
el “Servicio de seguridad privada de los edificios incluidos en el LOTE número 2 Área de Cultura”, en el
periodo comprendido entre los días 02 de Enero y 31 de Enero del año 2.019” a la empresa VISEGUR S. A.,
por un importe total de 6.879,76 Euros, IVA incluido.
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