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EXTRACTO
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 15 – NOVIEMBRE – 2021
(no presencial, mediante audio-cámara)
La Presidencia justifica la convocatoria de esta sesión extraordinaria y urgente por la siguiente
motivación:
Para que pueda formalizarse el contrato de iluminación extra de Navidad. También para que pueda
aprobarse el expediente de acelerador de ideas que se financia con fondos FEDER por cuestión de plazos. Y
la prórroga del contrato de prevención para que se produzca antes de la finalización de los plazos de duración
de los respectivos lotes.
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Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda:
Aprobar la urgencia de esta sesión extraordinaria y urgente por la motivación expuesta, quedando
ratificada su convocatoria.
- Aprobación de propuestas de Contratación relativas a:
· Adjudicación, dentro del plazo establecido en el artículo 150.3 de la LCSP, de la contratación mediante
procedimiento abierto, para el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA ILUMINACIÓN
EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE LA NAVIDAD 2021-2022 ( LOTE 1: Instalación de un árbol
Navideño con motivo de la Navidad 2021-2022) por un importe de 12.300€ + IVA y (LOTE 2:
Alumbrado Extraordinario de calles y paseos con motivo de la Navidad 2021-2022) por un importe de
62.600€ + IVA, a ILUMINACIONES JESÚS NAZARENO, S.L., de conformidad con los criterios
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares y con la oferta presentada.
· Prórroga de UN AÑO del contrato de servicio de las actividades preventivas de las especialidades de
higiene industrial y medicina del trabajo, y actividades preventivas de apoyo al servicio de prevención
propio en el ámbito de las especialidades de seguridad en el trabajo y ergonomía y psicosociología
aplicada, a la empresa ASPY PREVENCIÓN, S.LU.
· Inicio de expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO DEL MODELO DE ACELERACIÓN Y POSTERIOR
GESTIÓN INTEGRAL DE LA ACELERADORA SMART CR_LAB 2022, en el marco de la Estrategia
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DUSI CIUDAD REAL 2022 ECOINTEGRADOR, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), por un valor estimado de 200.000 euros, IVA incluido.
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