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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL 10 – DICIEMBRE – 2019
La Presidencia justifica la convocatoria de esta sesión extraordinaria y urgente. Y tras breve
deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda aprobar la declaración de urgencia de la
sesión, quedando ratificada su convocatoria.
- Aprobación de propuesta de Compras relativa a la contratación para el Alquiler de los Trajes de la Cabalgata
de Reyes 2019, a la Empresa VESTUARIO PARIS, por un importe incluido IVA, de 4.356,00 €, al ser la más
económica, y cumplir con el condicionado requerido.
- Aprobación de propuesta de Movilidad relativa a la modificación sobre prestación del servicio de SALA DE
CONTROL Y GESTIÓN DE TRÁFICO, COMUNICACIONES, CÁMARAS DEL CONTROL DE TRÁFICO Y
SEGURIDAD, CENTRALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA, CONTROL DE
ACCESOS A ZONA PEATONAL Y SISTEMA DE CONTROL SEMAFÓRICO DE SANCIONES EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE CIUDAD REAL, que supone un importe de 40.815,23 €, + IVA (8.571,20 €).
- Aprobación de propuesta de Contratación sobre ell proyecto modificado de las obras de RENOVACIÓN DE
LA RED DE SANEAMIENTO EN CALLE LANZA.
- Aprobación del expediente de contratación mediante procedimiento abierto simplificado, según art. 159.1
LCSP, para la adjudicación de las obras de ADECUACIÓN DE LA CALLE BAÑUELOS, por un valor estimado
de 49.568,90 € + IVA (10.409,47 €). Así como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
- Aprobación de propuesta de Medio Ambiente sobre aprobación del proyecto e inicio de la contratación del
proyecto de renovación del mobiliario urbano, bancos en zonas verdes.
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