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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESION ORDINARIA DEL 3 - DICIEMBRE 2018
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación de los borradores de actas de la sesión anterior (sesión ordinaria de 3-12-18).
- Se aprueba la necesidad e inicio del expediente de contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS: Mantenimiento Wcronos Gestión-control de horarios, Gestión
Departamental, Gestión punto de información web y Gestión punto de fichaje web. Aproximadamente el
precio del contrato anual es de 2.608,90 más su I.V.A., correspondiente (21%), que es 547,87€, lo que hace
un total de 3.156,77€, I.V.A. incluido, que por la duración de los 5 años, hace un total de 13.044,50€, más su
I.V.A, correspondiente (21%), que es de 2.739,35€, lo que hace un total de 15.783,85, I.V.A. incluido.
- Se aprueba la necesidad e inicio del expediente de contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS: Mantenimiento Portal del Empleado, Mantenimiento Gestión de
Personal y Recursos Humanos, Mantenimiento Gestión de Contabilidad, Mantenimiento de Servicios Web de
Contabilidad y Mantenimiento de Gestión de elaboración de Presupuestos. El valor estimado total para este
contrato que se propone para 5 años, sería de 30.267,00€ * 5 años = 151.335,00€, más su I.V.A,
correspondiente (21%), 31.780,35€, lo que hace un total de 183.115,35 €.
- Aprobación de propuesta del Concejal Delegado de Economía y Hacienda relativa a la consignación en la
cuenta del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Alcázar de San Juan, del importe total de 76.148,07
€ (64.955,21 € de intereses y 11.192,86 € como costas de ejecución), conforme al Decreto 322/18 de 18-1018 de tasación de costas y liquidación de intereses, así como límite de importe de condena del Ayuntamiento.
- Adjudicación de la contratación mediante Procedimiento Abierto Simplificado, tramitación Ordinaria para el
SUMINISTRO DE MODULOS ESPECIFICOS PARA LA FORMACION DE UN SKATEPARK en el barrio de
San Vicente de Paul a la empresa I-MADE GLOBAL SPAIN,S.L “TECHNO SPORT” por un importe de
39.913,00 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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- Se aprueba el expediente de contratación mediente Procedimiento Abierto, tramitación Ordinaria, para la
PRESTACION DEL SERVICIO DE VOZ (Telefonía Fija),CONECTANDO TODOS LOS EDIFICIOS
MUNICIPALES Y CREANDO UN CANAL PRIVADO PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS. SERVICIOS DE
INTERNET CORPORATIVO, TELEFONIA (Voz_IP), VIDEOVIGILANCIA E IMÁGENES DE TRÁFICO EN LA
MAYORÍA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ADICIONALMENTE LINEAS PARA PROVEER DE
CAUDAL DE INTERNETO LOS SISTEMAS WIFI INSTALADOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES,
INCLUYENDOSE LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA”, con la fijación de dos Lotes:
Lote 1: “Prestación de servicio de Voz, telefonía fija centralizada para todas las sedes municipales”
por un Presupuesto para los cuatro años de duración del contrato de 76.800,00 + IVA( 16.128,00 euros).
Lote 2: “Prestación de servicio de una Red de Datos conectando todos los edificios municipales y
creando un canal privado para el intercambio de datos”, por un Presupuesto por los cuatro años de duración
del contrato de 374.400,00 euros + IVA (78.624,00 euros).
- Aprobación del inicio del expediente de contratación para la realización de las obras de PAVIMENTACIÓN
DE LA AVDA. DEL FERROCARRIL, mediante procedimiento abierto simplificado.
- Devolución de fianza, por importe de 1.567,55 euros, como garantía definitiva a la empresa IBERCESA
FIERMES, S.L. por la ejecución de las OBRAS RECICLADO Y SANEO DE FIRMES EN CAMINOS Y VIAS de
pedanías en el término municipal de Ciudad Real.
- Aprobación del inicio del expediente de contratación para la realización de las obras del PABELLÓN
POLIDEPORTIVO Y VESTUARIOS EN LAS CASAS, mediante procedimiento abierto simplificado.
- Aprobación del inicio del expediente de contratación para la realización de las obras de ADECUACIÓN DE
LA CALLE AZUER, mediante procedimiento abierto simplificado.
- Se aprueba propuesta de Contratación relativa a la clasificación por procedimiento abierto, tramitación
ordinaria, para LA PRESTACION DEL SERVICIO DE UN CLOUD PRIVADO Y VIRTUALIZACION DE
SERVIDORES MUNICIPALES del Ayuntamiento de Ciudad Real. Quedando como primera empresa
clasificada CIM INTERNET, S.L.
- Aprobación de propuesta de Contratación relativa a la calificación de documentación requerida para
adjudicación del CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE SOFTWARE DE GESTION QUE PERMITA LA
IMPRESION CENTRALIZADA.
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- Se aprueba propuesta de Cultura para participar en la Convocatoria de Subvenciones a Municipios y
EATIMS, publicada en el B.O.P nº 214, de la Diputación Provincial para ACTIVIDADES CULTURALES,
DEPORTIVAS Y JUVENTUD 2019.
- Se aprueban varias propuestas de Medio Ambiente relativas a denegación de ampliación de terraza de
veladores en la vía pública y licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
- Se aprueban propuestas de Medio Ambiente sobre resolución de expedientes sancionadores por infracción
a Ordenanzas Municipales.
- Aprobación de propuesta de Movilidad relativa al segundo contrato de señalización derivado de Acuerdo
Marco suscrito con la empresa VISEVER S.L.
- Autorizar la devolución del objeto “Máquina de desgranar maíz” depositada temporalmente en el Museo
Municipal Elisa Cendrero.
- Nombramiento del Coordinador de Seguridad y Salud, en fase de ejecución, de la obra PAVIMENTACIÓN Y
ACERADOS EN RONDA DE SANTA MARÍA.
- Abono de indemnización por razón de servicio (gastos de desplazamiento y dietas manutención) a
trabajadores municipales.
- Aprobación de la provisión definitiva por movilidad y por razones de salud del puesto de trabajo número 61
de la plantilla funcionarial.
- Reconocimiento de servicios prestados a funcionario municipal.
- Aprobación de propuesta de Tesorería relativa al a dación de cuentas de la recaudación ejecutiva y
voluntaria del Ayuntamiento de Ciudad Real. Ejercicio 2017.
- Se aprueban propuestas de Urbanismo relativas a la concesión de licencias.
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- Aprobación de propuesta de Urbanismo-Planeamiento sobre la modificación de calificación de parcela
dotacional educativa a dotacional genérica, en Ctra. Porzuna, 5 de Ciudad Real.

.
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