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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 21 OCTUBRE 2019
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior (Sesión Ordinaria de 14-10-2019).
- Aprobación de propuesta de Acción Social en la que se da cuenta de la firma del Convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento de Ciudad Real y el Ilustre Colegio de Abogados de Ciudad Real para prestar a los
Mayores y discapacitados mayores de 60 años un Servicio de Orientación Jurídica gratuita. Aportando el
Ayuntamiento la cantidad de 5.000 €.
- Aprobación de propuesta del Concejal de Hacienda relativa a la justificación de la necesidad de inicio de
expediente para la contratación mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para el SUMINISTRO
DE CONSUMIBLES INFORMATICOS, cuantificándose el valor estimado del contrato en 74.181,81 Euros,
más 15.578,18 Euros de IVA por el año de vigencia.
- Aprobación del expediente de contratación mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la
ADQUISICIÓN DE TRES AUTOBUSES URBANOS DE GNC COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO
DE DESARROLLO REGIONAL, COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL (FEDER), por un valor estimado de 780.000 € + IVA (163.800 €). Así como el Pliego de
Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
- Aprobación de propuesta de Contratación relativa a la adjudicación, dentro del plazo establecido en el
artículo 150.3 de la LCSP, de la contratación mediante Procedimiento Abierto Simplificado, de la ejecución de
las obras de ADECUACIÓN DE LA CALLE PINTOR LÓPEZ TORRES, a PROMOCIONES Y GESTIÓN VEGA
DEL GUADIANA, S.L., por un importe de 80.900 € + IVA, de conformidad con los criterios establecidos en el
pliego de cláusulas administrativas particulares y con la oferta presentada.
- Aprobación de propuesta de Contratación sobre modificación de la concesión administrativa del servicio de
transporte colectivo urbano de viajeros, consistente en la aportación de 8 AUTOBUSES EFICIENTES, al
Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica http://www.ciudadreal.es

Pág. 1

Expediente: AYTOCR2019/19161

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 2 de 4. Código de Verificación Electrónica (CVE) QtGUHmPmPz/uvjY0uWb2

Comunicación Administrativa Electrónica JGL.- LISTADO DE
EXTRACTOS JGL 21-OCTUBRE-2019

alimentarse por Gas natural comprimido, para cumplir con la legislación medioambiental europea, y con el
objetivo de disminuir emisiones de CEO2. El Ayuntamiento asume la adquisición financiándola con fondos
FEDER. Reequilibrándose económicamente la concesión con arreglo a la fórmula y términos aprobados por la
Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 20 de Noviembre de 2017, y Convenio al respecto
derivado de dicho acuerdo, firmado con la empresa concesionaria IBERCONSA.
- Aprobación de propuesta de Contratación relativa a la adjudicación dentro del plazo establecido en el
artículo 150.3 de la LCSP, de la contratación mediante Procedimiento Abierto Simplificado, para la ejecución
de las obras del CENTRO POLIDEPORTIVO Y USOS MÚLTIPLES EN LAS CASAS, a BARAHONA OBRAS Y
SERVICIOS, S.L., por un importe de 502.867,45 € + IVA, de conformidad con los criterios establecidos en el
pliego de cláusulas administrativas particulares y con la oferta presentada.
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Educación y Universidad en la que se da cuenta de los
proyectos seleccionados para la realización de Programas de formación no reglada y de ocio en los espacios
municipales cedidos por el Ayuntamiento de Ciudad Real a través de la Concejalía de Educación y
universidad, durante el curso académico 2019/2020, de aquellos programas que quedaron desiertos.
- Aprobación de propuesta de Mantenimiento relativa a la necesidad de llevar a cabo la ejecución de las obras
del proyecto RENOVACIÓN DE FIRMES EN CAMINOS DE PEDANÍAS 2019, COLADA DE ALARCOS A
MIGUELTURRA Y VALDARACHAS por un presupuesto base de licitación de 90.561,23 euros, más 21% de
I.V.A.: 19.017,86 euros; PRESUPUESTO TOTAL de 109.579,09 euros.
- Aprobación de propuesta de Medio Ambiente sobre requerimiento de abono de los consumos de energía
eléctrica correspondiente al contrato de ocupación del dominio público de la instalación de bar permanente en
el Parque del Pilar, cuyo titular es Complejo Hostelero El Lago del Parque, S.L.U., por importe de 28.148,72
euros (consumo correspondiente al periodo comprendido entre el 9 de julio de 2012 y el 31 de agosto de
2019).
- Aprobación de propuestas de Medio Ambiente relativas a:
 Autorización de ocupación de la vía pública para la instalación de terraza de veladores.
 Autorización de licencia municipal para la tenencia de animal potencialmente peligroso.
 Aprobación del Convenio de colaboración con GATÓMICAS para la Gestión del Centro Felino, con
un gasto de 5.000 € anuales.
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 Aprobación del Convenio de Colaboración con AUTRADE, para la gestión de la recogida selectiva de
tapones en contenedores específicos (Corazones Solidarios) instalados en el municipio de Ciudad
Real.
 Aprobación del inicio del expediente de contratación para la adquisición de un camión industrial de
PMA < 3.500 kg, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria. Estableciendo el tipo máximo
de licitación en 45.000 € IVA incluido.
 Autorización para la tenencia de dos equinos.
- Aprobación de propuesta de Movilidad relativa a la concesión del PERMISO LOCAL DE CONDUCIR a los
aspirantes que se han considerado APTOS por haber superado las pruebas de aptitud y presentado la
documentación exigida en el proceso selectivo.
- Aprobación de propuesta de Arquitectura-Obras relativa al proyecto de ADECUACIÓN DE LA CALLE
BAÑUELOS, por un presupuesto base de licitación de: 49.568,90 euros, más 21% de I. V. A.: 10.409,47
euros. PRESUPUESTO TOTAL de 59.978,37 euros. Así como la necesidad de llevar a cabo la ejecución de la
mencionada obra al objeto de subsanar las deficiencias de accesibilidad y el deterioro que presentan el firme
y los acerados de la mencionada calle.
- Aprobación de propuestas del Concejal Delegado de Seguridad relativas a:
 la justificación de la necesidad y conveniencia de ADQUISICIÓN DE UNA EMBARCACIÓN TIPO
ZODIAC que garantice una eficaz operatividad en el rescate para la Agrupación Municipal de
Voluntariado de Protección Civil que presta los servicios operativos de primera intervención en
emergencias de todo tipo, incluidas las acuáticas y subacuáticas que se producen en el municipio,
provincia y Comunidad Autónoma producidas por fenómenos meteorológicos adversos, inundaciones,
accidentes, roturas de presas, etc.
El precio de licitación de esta compra asciende a la cantidad total de 7.920 €, IVA incluido.
 ADQUISICION DE VEHICULO FURGON DE 9 PLAZAS para la Concejalía de Protección Civil de este
Ayuntamiento, a través de la Agrupación Municipal de Voluntariado presta los servicios operativos de,
prevención y primera intervención en numerosas actividades y eventos que en este municipio se
celebran, bien por ser organizados por el propio Ayuntamiento (programadas por las diversas
Concejalías y Departamentos Municipales) o por petición expresa de las Asociaciones,
Organizaciones, Federaciones e Instituciones promotoras. Así como la labor formativa a todas las
organizaciones, instituciones, asociaciones y centros formativos que lo solicitan.
El precio de licitación de esta compra asciende a la cantidad total de 7.920 €, IVA incluido.
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- Aprobación de propuestas de Personal relativas a:
 Abono de gratificaciones por servicios extraordinarios realizados por personal municipal adscrito a los
Servicios de Policía Local, Movilidad, Licencias, Limpieza, Cementerio, Parques y Jardines, Cultura,
Festejos, Infraestructuras, Obras (Urbanismo), Mantenimiento, Acción Social, Juventud, Igualdad de
Género, Comunicación, Administración General.
 Abono de Gratificaciones por servicios especiales y extraordinarios (Bodas Civiles de los meses de
Julio a Octubre de 2019), del Jefe de Gabinete de Protocolo y Ordenanza Mayor.
 Reconocimiento de servicios prestados a funcionario interino municipal (antigüedad).
 Ejecución de sentencia núm. 102/19 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de
Ciudad Real en relación al Procedimiento Abreviado 386/2018.
 Concesión del permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, de 8 semanas
de acuerdo con lo establecido con la legislación vigente, solicitado por funcionario municipal.
 Designación de los miembros de la Comisión de Valoración para la cobertura provisional de los
puestos de trabajo núms. 303 y 304, Ayudantes de Jardines.
- 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 de propuesta de Arquitectura-Obras relativa al proyecto de PAVIMENTACIÓN AVDA.
PUERTOLLANO, así como la necesidad de llevar a cabo la mencionada obra al objeto de subsanar las
deficiencias y el deterioro que presentan la Avda. de Puertollano en el sentido entrada y el acceso del barrio
de los Rosales a la carretera de Puertollano, por un presupuesto base de licitación de: 112.937,50 euros, más
21% de I. V. A.: 23.716,88 euros. PRESUPUESTO TOTAL de 136.654,38 euros.
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