Expediente: AYTOCR2022/975

Comunicación Administrativa Electrónica JGL.- EXTRACTO
ACUERDOS JGL 7-DICIEMBRE-2021

EXTRACTO
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 7 DICIEMBRE 2021
(no presencial, mediante audio-cámara)

Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
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- Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior, no presencial mediante audio-cámara, Sesión
Ordinaria 29-11-21.
- Aprobación de propuestas de Disciplina Urbanística relativas a:
· Inscripción en el Registro de Edificios de Ciudad Real del edificio situado en calle sancho Panza 7 con
resultado final del IEE favorable.
· Concesión de licencia de legalización de obras de cambio de uso comercial a vivienda unifamiliar con
rehabilitación de elementos estructurales en la calle Felipe II nº 20.
- Aprobación de propuestas de Urbanismo-Licencias relativas a:
· Concesión de licencia de vado permanente en Calle Olmos 17.
· Concesión de licencia para acometida de agua contra incendios, para actividad de Centro Comercial de
Bricolaje en C/Membrilla 21.
· Concesión de licencia de obras desde Alfonso Eanes 9 hasta a la Calle Alonso Céspedes Guzmán, 8.
· Concesión de licencia de obras para canalización eléctrica en Ctra. de Fuensanta 79 hasta C/ Virgen
de África Nº 2.
· Concesión de licencia de vado a vivienda unifamiliar sita en C/ Andalucía, 29.
· Concesión de licencia de obras para acometida de agua sanitaria para el suministro a Bloque de
Viviendas en C/ Cigüela 3.
· Concesión de licencia de obras para acometida de agua en rustico, en Parcela 304 del Polígono 204.
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· Concesión de licencia para acometida de agua con carácter definitivo para el suministro a viviendas de
segunda fase de C/ Alfonso Eanes 11.
· Concesión de licencia para acometida de saneamiento en edificio de viviendas en C/ Záncara 8.
· Concesión de licencia para segregación de parcela en Polígono 14, Parcela 19.
· Concesión de licencia de obras para instalación ascensor y obras mejora accesibilidad en portal en
Ronda de Alarcos, 38.
· Concesión de licencia de Actividad a clínica dental en C/ Montesa, 1 C/V Plaza Pilar.
· Concesión de licencia de obras para la construcción de vivienda unifamiliar y piscina, en calle
Guadalmez 14.
· Concesión de licencia de adaptación e instalación clínica fisioterapia en C/ Azucena, 20.
· Concesión de licencia de ocupación de vía publica en C/ Altagracia, 8.
Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: G5umqytd8nU3oJoakDm7
Firmado por ALCALDESA DEL AYTO DE CIUDAD REAL EVA MARIA MASIAS AVIS el 13/01/2022
El documento consta de 8 página/s. Página 2 de 8

· Concesión de licencia de ocupación vía pública, en C/ Osa Mayor, 28.
- Aprobación de propuestas de la Concejalía de Medio Ambiente relativas a:
· Ampliación mobiliario con toldo móvil para terraza de veladores en la vía pública, dependiente del
establecimiento Restaurante Agar Agar, sito en Calle Alfonso X El Sabio Nº 6.
· Necesidad de iniciar el procedimiento de contratación del Servicio de Conservación y Limpieza de
Zonas Verdes del Ayuntamiento de Ciudad Real, así como inicio del expediente de contratación
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria.
· Inicio del procedimiento administrativo para la concesión de ocupación de dominio público para la
construcción de bar permanente en el Parque Forestal de la Atalaya. Así como el inicio del expediente
de contratación.
· Autorización para la tala de 5 árboles, que se encuentran dentro de la parcela de la Residencia Asistida
de Mayores en la Ctra. de Porzuna.
· Resolución de expedientes sancionadores (19) por infracciones a Ordenanzas Municipales (Limpieza
Urbana y Gestión de Residuos, Ruidos, Terrazas, Consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública).

- Aprobación de propuesta de Alcaldía en la que se da cuenta de la SENTENCIA Nº 272/2021, recaída en
el Recurso de Apelación 406/2019, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 1, promovido por D. J. E. R. M. contra el Ayuntamiento de Ciudad Real, y
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dar cumplimiento a dicha Sentencia, dando traslado al Servicio de Personal para que proceda al trámite de
las actuaciones necesarias para llevar a puro y debido efecto lo acordado en dicha sentencia y a la
Intervención y Tesorería municipal para su conocimiento y efectos.
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Acción Social relativa a la justificación de la necesidad de
Contratación del SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO mediante procedimiento abierto.
- Aprobación de propuestas de Compras relativas a:
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· Contrato menor para la realización de la acción REFUERZO ESCOLAR DE PRIMARIA Y
SECUNDARIA, EN LOS BARRIOS: EL PILAR, PIO XII, SAN MARTIN DE PORRES Y BARRIADA DE
LA ESPERANZA, en el proyecto EDUSI, a la Empresa QUALIF SOC. COOP DE CASTILLA LA
MANCHA, por importe Total de 5.025 €, al ser la oferta presentada más económica, aceptando los
requisitos solicitados.
· Inicio de expediente para la contratación mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, la
contratación de un SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL.
· Inicio de expediente para la contratación mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria de un
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.
· Adjudicación de la obra REPARACION DE SOLERIA PATIO MUSEO MUNICIPAL LOPEZ
VILLASEÑOR, a la empresa, CARLOS ARIAS S.L., por importe de 17.326,46 € + IVA, lo que hace un
TOTAL 20.965,02 € IVA incluido, al ser la oferta más económica presentada.
- Aprobación de propuestas de Contratación relativas a:
· Actualización de las tarifas de la concesión de Alcantarillado y Depuración de aguas, cuya
concesionaria es AQUONA, aplicando el IPC interanual del mes de diciembre de 2021 sobre las
tarifas fijadas en el ejercicio 2021.
· Nombramiento del representante del órgano de contratación en el expediente de suministro de RED
DE MONITORIZACIÓN EN CONTINUO DEL RUIDO Y ACCESO A LA INFOMRMACIÓN A TRAVÉS
DE LA PLATAFORMA WEB, cofinanciados por FEDER.
· Nombramiento del representante del órgano de contratación en el expediente de suministro de DOS
AUTOBUSES URBANOS CON TECNOLOGÍA HÍBRIDA cofinanciados por FEDER.
· Nombramiento del representante del órgano de contratación, en el expediente de suministro de
ELEVADOR PORTAFÉRETROS con destino al Servicio de Mantenimiento.
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· Nombramiento del representante del órgano de contratación en el expediente de suministro de
CAMIÓN DE MMA 15.000 KG CON POLIBRAZO Y GRUA, con destino a Medioambiente.
· Nombramiento del representante del órgano de contratación en el expediente de suministro de
vehículos para el Servicio de Mantenimiento.
· Nombramiento del representante del órgano de contratación, en el expediente de suministro de
FURGÓN BASCULANTE para la Sección de Parques y Jardines.
· Expediente de contratación y convocar procedimiento abierto supersimplificado, según art. 159.6 LCSP,
para la adjudicación de la INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA destinada a generación eléctrica
para autoconsumo en el Pabellón Quijote Arena, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional en el marco del programa operativo de crecimiento sostenible, 2014-2020, por un valor
estimado de 45.302,39 € +IVA (9.513,50 €).
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· Devolución de la fianza definitiva por importe de 10.164,77€ a BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS,
S.L., correspondiente a responder de las obligaciones derivadas del contrato de ejecución de las
obras de CAMPO DE FÚTBOL DE CÉSPED ARTIFICIAL EN LAS CASAS.
· Nombramiento del representante del órgano de contratación, en el expediente de suministro de
VEHÍCULO DE MOTORIZACIÓN HÍBRIDA para el Servicio de Movilidad.
· Nombramiento del representante del órgano de contratación en el expediente de suministro de
CARRETILLA ELEVADOREA, con destino a Mantenimiento.
· Adjudicación, dentro del plazo establecido en el artículo 150.3 de la LCSP, de la contratación mediante
Procedimiento Negociado sin publicidad, de DOS AUTOBUSES URBANOS CON TECNOLOGÍA
HÍBRIDA, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, a la empresa KING LONG
BUSES ESPAÑA KL BUSES, S.L, por un importe de 529.000 € + IVA (111.090 €), de conformidad con
los criterios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares y con la oferta
presentada.
· Nombramiento del representante del órgano de contratación en el expediente de suministro de
ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE LA NAVIDAD 2021-2022.
· Inadmisión recurso Asociación Quijote y Dulcinea contra los pliegos que rigen la Licitación del Pliego de
condiciones que han de regir el otorgamiento de autorización de uso especial de bienes de dominio
público municipal (adjudicación en Régimen de Concurrencia Competitiva), con formalización en
convenio, para la organización y desarrollo de mercados medievales y navideño de Ciudad Real por
parte del adjudicatario, con una duración máxima de cuatro años, por falta de legitimación del mismo.
· Nombramiento del representante del órgano de contratación, en el expediente de suministro de NUEVE
CONTENEDORES SEMISOTERRADOS con destino al Servicio de Medioambiente.
· Adjudicación, dentro del plazo establecido en el artículo 150.3 de la LCSP, de la contratación mediante
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Procedimiento Abierto para la ocupación de dominio público para EXPLOTACIÓN DEL BAR E
INSTALACIONES DE USO HOSTELERO EN EL CENTRO SOCIOCULTURAL DE LA
POBLACHUELA (CIUDAD REAL) a RAFI HAI ARMOZA por un importe de 1.579 euros anuales más
IVA, de conformidad con los criterios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y con la oferta presentada.
· Expediente de contratación y convocar procedimiento abierto supersimplificado, según art. 159.6 LCSP,
para la adjudicación de la INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DESTINADA A GENERACIÓN
ELÉCTRICA PARA AUTOCONSUMO EN EL MERCADO DE CIUDAD REAL, cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo de crecimiento
sostenible, 2014-2020, por un valor estimado de 25.619,38 € + IVA (5.380,07 €). Así como el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
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· Nombramiento del representante del órgano de contratación, en el expediente de suministro de
CAMIÓN CESTA ELEVADORA, con destino a Parques y Jardines.
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Cultura relativa a RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA
DE SUBVENCIONES en régimen de concurrencia competitiva, a PROYECTOS DE CARÁCTER CULTURAL
2021, por importe de 117.874,52 €.
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Educación en la que se informa de la presentación de la
solicitud para la convocatoria de ayudas para la limpieza de los colegios públicos de la provincia “COLEGIO
SEGURO” publicada por la Diputación Provincial de Ciudad Real.
- Aprobación de propuesta de EDUSI - Urbanismo relativa al PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL
ESPACIO PÚBLICO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES VIRGEN DE LOS SANTOS Y VIRGEN DE LAS
VIÑAS, con un Presupuesto Base de Licitación: 754.649,39 €. Así como necesidad de llevar a cabo la
ejecución de la mencionada obra.
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Promoción Económica, Comercio, Formación y Empleo
relativa a la NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO, MONTAJE, y
COLOCACIÓN DE DIVERSO MOBILIARIO PARA EL ESPACIO DENOMINADO SMART-LAB, en ciudad real
en el marco de la Estrategia DUSI Ciudad Real 2022 Eco-Integrador. El importe del suministro se estima con
un máximo de 40.000 € IVA incluido.
- Aprobación de propuesta de gasto de la Concejalía de Juventud relativa a las Bases y Convocatoria del
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concurso para seleccionar el cartel anunciador del XXIV FESTIVAL CORTO CIUDAD REAL 2022, por importe
de 600,00 €.
- Aprobación de propuesta de Mantenimiento relativa a la designación de Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecución de las obras del proyecto de ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS AGROTURÍSTICAS MUNICIPALES en caminos de la pedanía de La
Poblachuela 2021.
- Aprobación de propuestas de Arquitectura-Obras relativas a:
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· Proyecto de ADECUACIÓN ROTONDA DEL CUBATO, con un presupuesto total de 109.049,68 euros.
Así como la necesidad de llevar a cabo la ejecución de la mencionada obra.
· Se informa del nombramiento del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra
ADECUACIÓN DEL CARRETERÍN DE LA ATALAYA. Así como de la aprobación del Plan de
Seguridad y Salud redactado por la empresa adjudicataria PROYGOM OBRA CIVIL, S.L, e informado
favorablemente por el Coordinador.
· Se informa del nombramiento del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN JOSÉ. Así como de la aprobación del Plan de Seguridad y
Salud redactado por la empresa adjudicataria COSFYM GLOBAL GROUP, S.L, e informado
favorablemente por el Coordinador.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo – Infraestructuras relativa al proyecto de MEJORA DE LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA ILUMINACIÓN INTERIOR DEL PABELLÓN QUIJOTE ARENA, siendo el
presupuesto base de licitación de 333.197,26 € (IVA Incluido).
- Aprobación de propuesta de Urbanismo-Régimen Jurídico relativas a:
· Acuerdo expreso por parte del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real de renunciar a los derechos de
tanteo y retracto de los que es titular sobre la finca registral no 86.425, correspondiente con el trastero
nº 27, Bloque B sito en la Calle del Cantábrico nº 9.
· Acuerdo expreso por parte del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real de renunciar a los derechos de
tanteo y retracto de los que es titular sobre la finca registral no 86.413, correspondiente con la plaza
de garaje nº 49, sita en la Calle del Cantábrico nº 9.
· Acuerdo expreso por parte del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real de renunciar a los derechos de
tanteo y retracto de los que es titular sobre la finca registral no 86.432, correspondiente con el trastero
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nº 16, Bloque C sito en la Calle del Cantábrico nº 7.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo - Planeamiento y Oficina de Supervisión de Proyectos relativa al
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE URBANIZACIÓN DE LA SEGUNDA RONDA SUR de Ciudad
Real (tramo entre la carretera de la Fuensanta y la calle Diego de Mazariegos).
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 de la Concejalía de Promoción Económica, Comercio, Formación y Empleo
sobre la RESOLUCIÓN DE SUBVENCIONES DEL II FONDO DE REACTIVACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD real para mitigar los efectos económicos por la COVID-19, año 2021, por un total de 225.500 €.
- Aprobación de propuesta de Contratación relativa a contratación mediante procedimiento abierto,
tramitación ordinaria del SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA LA POLICIA LOCAL:
LOTE 1. LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMIDAD a la empresa NW FORM, S.L., por importe de
16.315,80 € + IVA (3.426,32 €).
LOTE 2. LA ADQUISICIÓN DE CALZADO a la empresa NW FORM, S.L., por importe de 8.203,00 € +
IVA (1.722,63 €).
LOTE 3. LA ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIBALAS a la empresa NW FORM, S.L., por importe
de 16.500 € + IVA (3.465 €)
LOTE 4. TRAJES PARA PRESTAR SERVICIO EN MOTOCICLETA a la empresa NW FORM, S.L., por
importe de 8.984,25 € + IVA (1.886,69 €)
LOTE 5. CALZADO Y ACCESORIOS PARA PRESTAR SERVICIO EN MOTOCICLETA a la empresa
HOBBY MOTO, S.L., por importe de: 7.639,95 € + IVA (1.604,39 €).
- Aprobación de propuesta de Tesorería en la que se da cuenta del nombramiento de tesorera de los OOAA
de la entidad local.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo – Licencias relativa a la concesión de licencia de obras para
construcción e instalación de planta solar fotovoltaica WATT CIUDAD REAL-19,99 MW. Parcelas 2, 26, 32,
34, 35, 36, 38, 178 y 9017 Pol. 67 y Parcela 9004 Pol. 4.
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