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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 2 NOVIEMBRE 2020
(no presencial, mediante audio-cámara)
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación de los borradores de las actas de las sesiones anteriores (no presencial, mediante audio-cámara
Sesión ordinaria de 26-10-2020 y Extraordinaria Urgente de 28-10-2020).
- Aprobación de propuestas de Compras relativas a:
 Adjudicación para la realización de la REPARACION DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DEL
MERCADO con los requisitos exigidos en las valoraciones técnicas y mediciones detalladas: a la
empresa ETOC S.L., por importe de 42.576,05 € IVA incluido, al ser la oferta presentada más
económica.
 Adjudicación para la realización de la MEJORA DE LA PISTA DEPORTIVAS DE LOS ROSALES con
los requisitos exigidos en las valoraciones técnicas y mediciones detalladas: a la empresa PROYGOM
OBRA CIVIL S.L., por importe de 44.755,48 € IVA incluido, al ser la oferta presentada más económica.
 Adjudicación para la realización de la PAVIMENTACION CALLE OBISPO ESTENAGA con los
requisitos exigidos en las valoraciones técnicas y mediciones detalladas: a la empresa ANTONIO
MIGUEL ALONSO E HIJOS, por importe de 33.447,20 € IVA incluido, al ser la oferta presentada más
económica.
 Adjudicación de la instalación en alquiler de un ARBOL DE NAVIDAD, solicitado por la Concejalía de
Festejos, a la empresa JESUS NAZARENO, por importe de 17.545,00 € IVA incluido, al ser la oferta
recibida más económica, cumplir los requisitos solicitados y aceptando el condicionado del mismo.
- Aprobación de propuestas de Contratación relativas a:
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 Devolución de Fianza como garantía definitiva a la empresa, PROMOCIONES Y GESTIÓN VEGA
DEL GUADIANA, S.L., por importe de 8.222,43 €, por la ejecución de las obras de ADECUACIÓN
CALLE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ.
 Inicio del expediente de contratación mediante procedimiento abierto simplificado, según art. 159.1
LCSP, para la adjudicación de las obras de PAVIMENTACIÓN CALLE PUENTE RETAMA por un valor
estimado de 291.353,81 € + IVA (61.184,30 €). Así como el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
 Adjudicación, dentro del plazo establecido en el artículo 150.3 de la LCSP, del contrato para la
prestación del servicio con aportación por la adjudicataria del PROGRAMA INFORMÁTICO, DE LA
ELABORACIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL CON UNA GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO,
ASÍ COMO PROGRAMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS INTERNASEXTERNAS
DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, CON
MANTENIMIENTO DEL MISMO, COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL (FEDER) a ESTUDIOS MEGA, S.L., por un importe de 102.643 € + IVA para las
prestaciones A y B y por un importe de 26.775 + IVA para la prestación C por el total de duración del
contrato y de conformidad con los criterios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y con la oferta presentada.
 Inicio del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, simplificado, para la ejecución
de las obras de ORDENACIÓN Y REGENERACIÓN DE LA CALLE SANTA MARÍA DE ALARCOS,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, (FEDER), por un valor estimado de
897.535,46 € + IVA (188.482,45 €). Así como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
 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 DE "
RENOVACIÓN DE FIRMES EN LOS CAMINOS DEL ENTORNO DE LA PEDANÍA DE VALVERDE " a
la empresa ANASTASIO MARTIN ARAUJO, por un importe de 26.000 € más IVA, de conformidad con
los criterios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares y con la oferta
presentada.
 Inicio del expediente de contratación mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para
CELEBRACION DE ACUERDO MARCO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON VARIOS
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
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PARA CALEFACCION, GASOLEO C, DE EDIFICIOS MUNICIPALES DE CIUDAD REAL, por un valor
estimado de 980.000 € + IVA (205.800 €), por los cuatro años de duración del contrato (2 años + dos
prórrogas de un año cada una).
 Inicio del expediente de contratación mediante procedimiento abierto simplificado, según art. 159.1
LCSP, para la adjudicación de las obras de PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEVERO OCHOA, por
un valor estimado de 168.239,44 + IVA (35.330,28 €). Así como el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
 Inicio del expediente de contratación mediante procedimiento abierto simplificado, para la ejecución
de las obras de REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO, FASE IV:
MEJORA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN: TRANSFORMACIÓN A GAS NATURAL LA SALA DE
CALDERAS, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), por un valor
estimado de 52.325,65 € + IVA (10.988,39 €). Así como el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
- Aprobación de propuesta de gasto de Cultura sobre ARTES ESCÉNICAS JCCM OTOÑO 2020, (Cachés +
material + SGAE + Personal), con un importe de 24.118,14 Euros.
- Aprobación de propuesta de Mercado relativa a autorizaciones de venta de castañas asadas en la Plaza
Mayor.
- Aprobación de propuesta de Arquitectura-Obras relativa a la relación valorada del proyecto
PAVIMENTACIÓN CALLE OBISPO RAFAEL TORIJA, adjudicado a la empresa ANTONIO MIGUEL ALONSO
E HIJOS, S.L.
- Aprobación de propuesta de Infraestructuras relativa a la Memoria Valorada de ACOMETIDA A LA RED DE
SANEAMIENTO EN LAS PISTAS POLIDEPORTIVAS DE LA POBLACHUELA EN CIUDAD REAL, cuyo
presupuesto base de licitación, asciende a 8.693,64 € + IVA (10.519,30 € IVA incluido). Así como el inicio del
expediente de contratación.
- Aprobación de propuestas de Urbanismo relativas a la concesión de licencias.
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- Aprobación de propuesta Urbanismo-Planeamiento y Oficina de Supervisión de Proyectos relativa a la
MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR ACCAMP.
- Aprobación de propuestas de Disciplina Urbanística relativas a Informes de evaluación de edificios (IEE):
Calle Ruiz Morote 4.
Calle San José 27.
Fuera del orden del día, y previa declaración de urgencia motivada, por unanimidad la Junta de
Gobierno Local adoptó los asuntos siguientes:
- Aprobación de propuestas de Personal relativas a:
 Nombramiento interino por sustitución de la titular del puesto de trabajo número 833, Técnico en
Educación Infantil, Sección de Infancia, Escuela Infantil La Granja.
 Nombramiento interino de Operario de Servicios Múltiples, para el Servicio de Cementerio, por
acumulación de tareas.

.

Firmado por ALCALDESA DE CIUDAD REAL MARIA DEL PILAR ZAMORA BASTANTE el 10/12/2020
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