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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 14 SEPTIEMBRE 2020
(no presencial, mediante audio-cámara)
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación de los borradores de actas de sesiones anteriores (no presencial, mediante audio-cámara
Sesión Extraordinaria-Urgente 4-09-2020 y Sesión ordinaria de -08-2020).
- Aprobación de propuestas de la Concejalía de Igualdad relativas a:
 Resolución de la comisión de valoración sobre la convocatoria para la concesión de AYUDAS
DESTINADAS A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL EN EL
MUNICIPIO DE CIUDAD REAL 2020, por un importe total de 5.554'87 €.
 Solicitud de subvención para la gestión del funcionamiento del Centro de la Mujer de Ciudad Real
para 2021/2022.
- Aprobación de propuestas de Compras relativas a:
 Adjudicación para la contratación de PROYECTO PILOTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GENÉRO A
TRAVÉS DE PERROS DE PROTECCIÓN, a la empresa PSICOANIMAL, por importe de 10.000 €
(IVA incluido), al ser la única oferta presentada, aceptar el condicionado del contrato, y presentar un
Proyecto en los términos solicitados.
 Adjudicación para la contratación de “ACCIONES FORMATIVAS PARA REDUCIR LA BRECHA
DIGITAL EXISTENTE EN LA CIUDADANIA”, con los requisitos solicitados, a la Empresa CIM
INTERNET, por importe total de 13.983 €, al ser la oferta más económica de las presentadas,
aceptando el condicionado del contrato.
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- Aprobación de propuestas de Contratación relativas a:
 Devolución de fianza definitiva depositada por importe de 18.600 € a OBRAS Y VIALES GUADIANA,
S.L. (OVG), por la ejecución de las obras de ADECUACIÓN DEL ENTORNO DE LA PLAZA DE
TOROS.
 Convocatoria mediante procedimiento negociado, sin publicidad, de la asistencia técnica para la
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL EMISARIO GENERAL DE
SANEAMIENTO de Ciudad Real, en colaboración con los Servicios Técnicos Municipales en lo que
soliciten para la contratación de las obras y dirección facultativa de las mismas.
 Inicio del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, para la adjudicación del
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE LA
NAVIDAD 2020-2021, por un valor estimado de 44.458 € + IVA (9.336,18 €). Así como el Pliego de
Prescripciones Técnicas y 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 DESLINDE Y
AMOJONAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DEL M.U.P. DE LA ATALAYA Y ACTUACIONES
COMPLEMENTARIAS a OBRAS PÚBLICAS ASLAN, S.L. por un importe de 54.500 euros más IVA,
de conformidad con los criterios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares y
con la oferta presentada.
 Ampliación del plazo de ejecución de las obras de DEPÓSITO MUNICIPAL DE VEHÍCULOS DE
CIUDAD REAL, en 1 MES, solicitada por DECENNIAL, S.L., adjudicataria de las citadas obras por
acuerdo de la J.G.L. de 17 de Febrero de 2.020.
- Aprobación de propuestas de Medio Ambiente relativas a:
 Denegación / revocación para la instalación de terrazas de veladores en la vía pública.
 Se da cuenta del nombramiento del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la
obra RENOVACIÓN DE MOBILIARIO URBANO. BANCOS EN ZONAS VERDES. Así como del Plan
de Seguridad y Salud.
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- Aprobación de propuesta de Movilidad relativa al inicio del expediente, justificación y necesidad de celebrar
contrato para el suministro de tres autobuses urbanos con tecnología híbrida cofinanciados por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
- Aprobación de propuestas de Arquitectura-Obras relativas a:
· Memoria Valorada de MEJORAS PISTA DEPORTIVA LOS ROSALES con un Presupuesto Base de
Licitación con IVA 48.377,46 €.
· Memoria Valorada de PAVIMENTACIÓN C/. OBISPO ESTÉNAGA, con un Presupuesto Base de
Licitación con IVA 48.334,12 €.
· Memoria Valorada de REPARACIÓN CUBIERTA EDIFICIO MERCADO, con un Presupuesto Base de
Licitación con IVA 48.381,87 €.
- Aprobación de propuestas de Personal relativas a:
 Modificación del procedimiento de ACCIÓN SOCIAL para el personal del Excmo. Ayuntamiento de
Ciudad Real.
 Concesión de permiso de 12 semanas, al progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento de
“doce semanas”, a trabajador municipal, de acuerdo con lo establecido con la legislación vigente.
 Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo, convocado por este
Ayuntamiento para la cobertura mediante el sistema de movilidad de 5 puestos de trabajo de Policía
Local del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, correspondientes a la Oferta de Empleo Público del
año 2019.
- Aprobación de propuestas de Disciplina Urbanística relativas a:
 Denegación de calificación urbanística y de concesión de licencia para construcción en parcela 99 del
polígono 24.
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 Resolución de expediente sancionador por realización de obras sin licencia. Expediente 1/20.
- Aprobación de propuesta de Infraestructuras relativa al proyecto de REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL
EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO. FASE IV: MEJORA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN–
TRANSFORMACION A GAS NATURAL LA SALA DE CALDERAS, siendo el presupuesto base de licitación de
63.314,04 €.
- Aprobación de propuestas de Urbanismo relativas a la concesión de licencias.

Fuera del orden del día, y previa declaración de urgencia motivada, por unanimidad la Junta de
Gobierno Local adoptó los asuntos siguientes:
- Aprobación de propuesta de Contratación relativa a la adjudicación, dentro del plazo establecido en el
artículo 158 de la LCSP, del contrato para la prestación del SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO DEL
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL Y SUS ANEJOS DE LA POBLECHUELA, VALVERDE Y LAS CASAS a
la mercantil AXIAL MEDITERRÁNEA,S.L , por un importe de 5,90€/menú + IVA (0,59 €) por menú, y 5%
servicios adicionales de conformidad con los criterios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y con la oferta presentada.
- Aprobación de propuesta del IMPEFE en la que se da cuenta de la solicitud de Plan de Empleo a la Excma.
Diputación Provincial de Ciudad Real, por importe de 300.000 €, para la contratación de 29 personas.
- Aprobación de propuesta de Educación en la que se da cuenta de la solicitud para la convocatoria de
subvenciones del Plan COLEGIO SEGURO de la Diputación Provincial de Ciudad Real.
- Modificación del Pliego de Cláusulas Administrativas del contrato de servicios de asistencia técnica y
colaboración con el Ayuntamiento de Ciudad Real en la gestión tributaria y recaudatoria de los tributos y otros
ingresos municipales y expedientes sancionadores por infracciones a la normativa de tráfico, vial urbano en el
municipio de Ciudad Real.

.
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