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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 16 NOVIEMBRE 2020
(no presencial, mediante audio-cámara)
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior (no presencial, mediante audio-cámara Sesión
ordinaria de 9-11-2020).
- Aprobación propuestas de la Concejalía de Acción Social relativas a:
 Actividad “MAYORES EN ACCION”, realización y emisión de un programa para CRTV, destinado a las
personas mayores, que se desarrolla en el marco del programa de Promoción y Prevención, por un
importe de 4.500 €.
 Aprobar el Convenio regularizador de las condiciones de concesión de subvención a favor de
CÁRITAS INTERPARROQUIAL de Ciudad Real, para colaborar en el proyecto “Atención a Personas
sin Hogar”, por importe 46.000 €.
- Aprobación de propuesta de Compras relativa a adjudicación de contrato menor, para la adquisición de
CABEZUDOS Y CABALLOS, solicitado por la Concejalía de Festejos, a la empresa EL MONO SIN PELO, por
importe de 7.970,00 € IVA incluido, al ser la única oferta recibida, y cumplir los requisitos solicitados.
- Aprobación de propuestas de Contratación relativas a:
 Inicio del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto simplificado, para la ejecución
de las obras de REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA PILARICA Y SU ENTORNO, cofinanciado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), por un valor estimado de 457.228,28 € + IVA
(96.017,94 €). Así como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
 Adjudicación, dentro del plazo establecido en el artículo 150.3 de la LCSP, de la contratación
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mediante Procedimiento Abierto Simplificado, para el SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE DIFUSIÓN
MÓVIL DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES orientados al fomento de la participación ciudadana a
través de los medios de comunicación, para el Ayuntamiento de Ciudad Real, cofinanciado por
FEDER, a la empresa SINOPSYS DISTRIBUCIÓN INTEGRAL, S.A.U. por un importe de 23.378,03 €
más IVA (4.909,39 €), de conformidad con los criterios establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y con la oferta presentada.
 Adjudicación, dentro del plazo establecido en el artículo 150.3 LCSP, de la contratación mediante
Procedimiento Abierto, el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA
DE LA NAVIDAD 2020-21 a ILUMINACIONES JESÚS NAZARENO, por un importe de 44.000 € más
I.V.A., 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, según art. 159.1
LCSP, para la adjudicación de las obras de ADECUACIÓN DE LA AVDA. DE VALDEPEÑAS, por un
valor estimado de 345.395,28 € + IVA (72.533,01 €). Así como el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
 Devolución de fianza definitiva, por importe de 9.974,88 euros, a UTE MONTAJES PROYECLEC, SL
Y DECENNIAL SL adjudicatario de la obra de JARDINES EN EL EDIFICIO DE SANIDAD.
 Inicio del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto simplificado, para la adquisición
de CUATRO MOTOCICLETAS, con destino al Servicio de POLICÍA LOCAL, por un valor estimado de
23.140,50 € + IVA (4.859,50 €). Así como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
 Clasificación de ofertas para la contratación mediante procedimiento negociado, sin publicidad, la
asistencia técnica para la redacción del proyecto de REHABILITACIÓN DEL EMISARIO GENERAL
DE SANEAMIENTO DE CIUDAD REAL, colaboración con los Servicios Técnicos Municipales en lo
que soliciten para la contratación de las obras y dirección facultativa de las mismas, a GESTIÓN
INTEGRAL DEL SUELO, S.L., al ser el licitador que ha presentado la oferta con mejor relación
calidad-precio, por importe de 63.800 € + IVA.
 Se declara desierta la licitación del contrato de SUMINISTRO DE ARENA CON DESTINO A LOS
PATIOS DE COLEGIO, al no presentarse ninguna oferta.
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- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Cooperación Internacional relativa a la concesión de las
siguientes ayudas de emergencia:
* 5.000 € a Cáritas Diocesana de Ciudad Real para su destino al proyecto de emergencia provocada
por la pandemia del coronavirus y los desplazados de Cabo Delgado en Netia- Mozambique.
* 5.000 € a Misión Humanitaria para su destino al proyecto de fortalecimiento de la seguridad
alimentaria y sanitaria a comunidades vulnerables gravemente afectadas por la pandemia coronavirus en la
provincia de Isla de la Juventud (Cuba).
* 5.000 € a Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad para su destino al proyecto de atención
médica de emergencia a personas heridas por la violencia en la Franja de Gaza (territorio ocupado de Gaza).
- Aprobación de propuestas de la Concejalía de Juventud relativas a:
 Realización de la CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A JÓVENES Y
FAMILIAS SOBRE EL RIESGO DE LAS APUESTAS Y EL JUEGO. por importe de 4.000,01 €.
 Bases de la Convocatoria para la presentación de proyectos para participar en el programa
“JUGARAMA ONLINE 2020”, para actividades lúdicas, culturales y actuaciones, por un importe de
8.000,00 €.
- Aprobación de propuestas de Medio Ambiente relativas a autorizaciones para la instalación de terraza de
veladores en la vía pública.
- Aprobación de propuestas de Personal relativas a:
 Abono de indemnización por razón del servicio (Locomoción) del personal adscrito a las Concejalías
de Cultura y Acción Social.
 Atribución temporal de las funciones del puesto de trabajo número 525 a funcionarios/as municipales
(Control, Disciplina e Inspección Urbanística).
- Aprobación de propuesta de Régimen Jurídico-Urbanismo relativa a relación definitiva de propietarios y
titulares de derechos y descripción de bienes y derechos afectados por la expropiación de los terrenos para la
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ejecución material de la obra de realización del Sistema General Viario, Rotonda de la Segunda Ronda de
Circunvalación de la ciudad sita en la Calle Rusia, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el
P.G.O.U vigente, con traslado del mismo al Ministerio Fiscal e inicio del expediente ordinario de determinación
del justiprecio.
- Aprobación de propuestas de Urbanismo relativas a la concesión de licencias.
- Aprobación de propuesta Urbanismo-Planeamiento y Oficina de Supervisión de Proyectos relativa a la
RECEPCION PARCIAL DE LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL SECTOR A-CCAMP.

.
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