Expediente: AYTOCR2021/23014

Comunicación Administrativa Electrónica JGL.- EXTRACTO
ACUERDOS JGL 28-JUNIO-2021.

EXTRACTO
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 28 JUNIO 2021
(no presencial, mediante audio-cámara)
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación de borradores de actas de las sesiones anteriores (no presencial, mediante audio-cámara
Sesión ordinaria de 16-06-21, Sesión de nueva configuración (constitutiva) de la JGL de 22-6-2021, Sesión
extraordinaria y urgente de 23-6-2021).
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- Aprobación de propuestas de Compras relativas a:
· Adjudicación de contrato menor para el suministro de 3.400 UND/PAÑUELOS YERBAS PANDORGA,
solicitado por la Concejalía de Festejos, a la empresa ESTAMPACIONES MENA, por importe de
3.455,76 € IVA incluido, al ser la oferta recibida más económica.
· Adjudicación de contrato menor para el suministro e instalación de UN EQUIPO DE CLIMATIZACION,
solicitado por la Concejalía de Mantenimiento, a la empresa ENERCLIMA (OFERTA 290/2021), por
importe de 6.852,00 € + IVA, lo que hace un total de 8.290,92 €, al ser la oferta recibida más
económica ajustándose a los requisitos solicitados.
· Adjudicación de contrato menor para el suministro de 650 SILLAS DE RESINA, solicitado por la
Concejalía de Mantenimiento, a la empresa CASA RUIZ MOROTE, por importe de 9,46 € + IVA/Und.,
lo que hace un total de 7.442,50 € IVA incluido, Mod. Drean Wengue, al ser la única oferta recibida
ajustándose a los requisitos solicitados.
· Adjudicación de contrato menor para el suministro de CALZADO DE SEGURIDAD PARA LOS SERV.
DEL AYUNTAMIENTO, solicitado por la Concejalía de Régimen Interior, a la empresa
SUMUNISTROS INDUSTRIALES VALERO S.L., por importe de 7.131,44 € IVA incluido, al ser la
oferta recibida más económica y cumplir los requisitos solicitados.
- Aprobación de propuestas de Contratación relativas a:
· Contratación, mediante procedimiento abierto tramitación ordinaria, para la ADQUISICIÓN DE VARIOS
VEHÍCULOS para el Servicio de Mantenimiento:
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LOTE 1.- ADQUISICIÓN DE DOS FURGONETAS DE 5 PLAZAS ACRISTALADAS.
Presupuesto 24.000 €, más IVA 5.040 € total 29.040 €.
LOTE 2.- ADQUISICIÓN DE DOS FURGONETAS DE 2/3 PLAZAS
Presupuesto 22.000 € más IVA 4.620 €, total 26.620 €.
LOTE 3.- ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN 14/16 T CAJA MULTILIF.
Presupuesto 86.000 €, más IVA 18.060 €, Total 104.060 €.
Quedando desierta la contratación de los Lotes 1 y 2, al no presentarse ofertas.
Adjudicándose la contratación del LOTE 3 a la empresa VEIMANCHA, S.L., por importe de 74.280 €
+ IVA, al ser la oferta recibida más económica y cumplir los requisitos solicitados.
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· Se da cuenta del nombramiento responsable contrato de instalación, mantenimiento y explotación de
un doble servicio informativo de hora y temperatura en la ciudad.
· Adjudicación, dentro del plazo establecido en el artículo 150.3 de la LCSP, de la contratación mediante
Procedimiento Abierto Simplificado, del SUMINISTRO DE UN ELEVADOR PORTA FÉRETROS, con
destino al Servicio de Mantenimiento, a la empresa MARCO TALLER CERRAJERIA S.L., por un
importe de 23.800 € + IVA, de conformidad con los criterios establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y con la oferta presentada.
· Inicio de expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, supersimplificado, para la
ADQUISICIÓN DE NUEVE UNIDADES DE CONTENEDORES SEMISOTERRADOS con destino al
Servicio de Medio Ambiente, por un valor estimado de 37.190,08 € + IVA (7.809,91 €). Así como el
Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
· Inicio de expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, supersimplificado, para la
adjudicación de la ADQUISICIÓN DE UNA CARRETILLA ELEVADORA, con destino al Servicio de
Mantenimiento, por un valor estimado de 29.752,06 € + IVA (6.247,94 €). Así como el Pliego de
Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
- Aprobación de propuestas de Cultura relativas a:
· Realización del XVII FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA ALARCOS, por importe de 17.079,15 €.
· PROYECTO LOS 40 PLAY CIUDAD REAL, por importe de 10.000 €.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo en la que se da cuenta del nombramiento del Coordinador de
Seguridad y Salud, en fase de ejecución, de la obra MEJORA DEL ESPACIO PUBLICO DE LAS CALLES EL
CACHORRO Y CARMEN AMAYA. Así como del Plan de Seguridad y Salud de la citada obra.
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- Aprobación de propuesta de gasto de la Concejalía de Juventud relativa a los trabajos de
sonorización/iluminación, grabación y postproducción de los diversos actos organizados con motivo de la
XXIII EDICIÓN DEL FESTIVAL CORTO 2021, por importe de 4.999,72 €.
- Aprobación de propuestas de Medio Ambiente relativas a:
· Autorización municipal para instalación de terraza de veladores en la vía pública a Bar Merendero
Maximito.
· Denegación de autorización para ampliación de terraza de veladores en la vía pública a Bar Sabores.
· Autorización municipal para la tenencia de animal de raza potencialmente peligrosa.
- Aprobación de propuestas de Urbanismo-Licencias relativas a:
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· Denegación de licencia de vado permanente en C/ Albacete, 2.
· Concesión de licencia para legalización e instalación de piscina en edificio de viviendas sito en calle
Ciruela 14.
· Concesión de licencia para ocupación de vía pública en C/ Morería Nº 6.
· Concesión de licencia para suministro de agua a Avda. del Mar c/v C/Mar Egeo c/v C/Mar Rojo. Expte.
88/AD/21.
· Concesión de licencia para Procedimiento Ordinario, en C/ Emila Pardo Bazán, 2. Registro 47780.
· Concesión Concesión de ampliación para licencia de ocupación de vía pública, en C/ Eras del Cerrillo,
20. Registro 47290.
· Concesión de licencia para ocupación vía pública, en c/ Adolfo Suarez, 12. Registro 47832.
· Concesión de licencia para vallado de vivienda en Polígono 99, parcelas 58, 59 y 60. Exp. 47825.
· Concesión de licencia para demolición de vivienda, en C/ Adolfo Suarez, 7. Registro 47733.
· Concesión de licencia para ocupación de vía pública, en C/ General Rey, 8. Registro 47836.
Fuera del orden del día, y previa declaración de urgencia motivada, por unanimidad la Junta de
Gobierno Local adoptó los asuntos siguientes:
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- Aprobación de propuesta del Concejal Promoción Económica, Comercio, Formación y Empleo relativa a la
CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN del II FONDO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD REAL PARA MITIGAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS PROVOCADOS POR EL COVID-19,
AÑO 2.021. Con un importe total de 1.655.000,00 €.
- Aprobación de propuesta de Personal relativa a la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos del
proceso selectivo, convocado por este Ayuntamiento, para la cobertura mediante el sistema de oposición libre
de DOS PLAZAS DE INGENIERO/A TÉCNICO, correspondientes a las ofertas de empleo público de los años
2018-2019.
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- Aprobación de propuesta de Movilidad relativa a la modificación de horarios de las líneas las líneas de
autobuses urbanos L1A, L1B y L2 durante los meses de Julio y Agosto.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo-Infraestructuras relativa a proyecto modificado de
REHABILITACION DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (E.B.A.R.) de Valverde,
suponiendo un incremento del precio del contrato valorado en 10.389,48 € + IVA.
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