Expediente: AYTOCR2021/31341

Comunicación Administrativa Electrónica JGL. EXTRACTO JGL
ORDINARIA 26-JULIO-2021

EXTRACTO
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 26 JULIO 2021
(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 19-07-2021 y Sesión extraordinaria y urgente de 23-07-2021).
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- Aprobación de propuestas de Urbanismo-Licencias relativas a:
· Concesión de licencia para realización de cala de 2x1 m. para dar suministro en Carretera de Toledo,
29 UFD 207E2020.
· Concesión de licencia para construcción de 29 viviendas, garajes y piscina, en c/ Toledo, 50. Registro
47950.
· Concesión de licencia para ocupación de vía pública, en c/ Castellón, 1. Registro 47988.
· Concesión de licencia para ocupación de vía pública, en c/ Pedrera Baja, 40. Registro 47986.
· Concesión de licencia para ocupación de vía pública, en la c/ Libertad, 47. Registro 47973.
· Concesión de licencia para reforma y acondicionamiento puntual de vivienda en C/ Reyes, 7. Exp.
47646.
· Concesión de licencia para movimiento de tierras en C/ Cantábrico Nº 5. Registro 47865.
· Concesión de licencia para levantar lápida en el Cementerio Patio 9º, Departamento 1º, C/ 2ª, Nº 5.
Registro 47993.
· Concesión de licencia para ocupación de vía pública, en la c/ Torralba de Calatrava, 10. Registro
47976.
· Concesión de licencia para ocupación de vía pública, en la c/ Virgen de África, 2. Registro 48003.
· Concesión de licencia para ocupación vía pública, en c/ Reyes, 7. Registro 48013.
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- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Acción Social relativa al inicio del expediente, justificación y
necesidad de celebrar contrato para el suministro de un vehículo para dicha Concejalía.
- Aprobación de propuestas de Compras relativas a:
· Contratación de TÉCNICO COMPETENTE PARA LA REDACCION DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN
DE OBRA PARA LA MEMORIA 1.2.- MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA
CLIMATIZACION EN EL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD REAL, solicitados por la Concejalía de
Urbanismo, a la empresa LAPORTA INGENIEROS, por importe de 12.662,86 € IVA incluido, al ser la
oferta, más económica, según los términos exigidos.
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· Adjudicación del contrato menor para PROYECTO DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA, a la Empresa IPSOGENERIS,
por importe de 8.400,00 € sin impuestos incluidos, al ser la oferta presentada más económica, y que
se ajusta al presupuesto solicitado.
· Contratación de TÉCNICO COMPETENTE PARA LA REDACCION DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN
DE OBRA PARA LA MEMORIA 1.2.- MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA
CLIMATIZACION EN EL TEATRO MUNICIPAL QUIJANO DE CIUDAD REAL, solicitados por la
Concejalía de Urbanismo, a la empresa LAPORTA INGENIEROS S.L., por importe de 12.343,57 € IVA
incluido, al ser la oferta, más económica, según los términos exigidos.
· Contratación de TÉCNICO COMPETENTE PARA LA REDACCION DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN
DE OBRA PARA LA MEMORIA 1.2.- MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA
ILUMINACIÓN EN EL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD REAL, solicitados por la Concejalía de
Urbanismo, a la empresa LAPORTA INGENIEROS S.L., por importe de 3.860,83 € IVA incluido, al ser
la oferta, más económica, según los términos exigidos.
· Adjudicación del contrato menor para la ACCION FORMATIVA ENFOCADA A REDUCIR LA BRECHA
DIGITAL, EXISTENTE ENTRE LA CIUDADANIA, a la Empresa CIM INTERNET, por importe de
12.950 €, impuestos incluidos, al ser la oferta presentada más económica y que se ajusta a lo
solicitado.
· Contratación de TÉCNICO COMPETENTE PARA LA REDACCION DE PROYECTO “PLATAFORMA
TELEMÁTICA DE GESTIÓN DE LA FACTURACIÓN ELÉCTRICA PARA AHORRO ENERGÉTICO”,
solicitados por la Concejalía de Urbanismo, a la empresa OPEN ENERGY 2012, S.L., por importe de
5.989,50 € IVA incluido, al ser la única oferta recibida, aceptando los términos exigidos.
- Aprobación de propuestas de Contratación relativas a:
· Se declara desierta la licitación para la ADQUISICIÓN DE UN CAZO TRITURADOR PARA
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RETROEXCAVADORA, con destino al Servicio de Medio Ambiente.
· Adjudicación, dentro del plazo establecido en el artículo 150.3 de la LCSP, de la contratación, mediante
Procedimiento Abierto Simplificado, para la adquisición DE DOS VEHÍCULOS LIGEROS
MULTIUSOS, para la Sección de Parques y Jardines a VEIMANCHA, S.A., por un importe de 47.840
€ + IVA, de conformidad con los criterios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y con la oferta presentada.
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· 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 PAVIMENTACIÓN DE LA
CALLE SAN ANTONIO a la empresa PROIMANCHA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L., por un
importe de 112.322,00 € + IVA,, 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 de la LCSP, de la contratación mediante
Procedimiento Abierto, tramitación ordinaria, para la adquisición de VARIOS VEHÍCULOS PARA EL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO (LOTE 3. ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN 14/16 T CAJA
MULTILIF) a VEIMANCHA, S.A., por un importe de 74.280 € + IVA, de conformidad con los criterios
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares y con la oferta presentada.
- Aprobación de propuestas del IMPEFE relativas a:
· Contratación de CURSO PREPARATORIO DE INGLÉS a FISE FORMACIÓN INTEGRAL por valor de
3.000 € (siendo equivalente a un total de 75 horas) por ser la propuesta más ventajosa
económicamente.
· Contratación de MAPEO FOTOGRÁFICO DEL COMERCIO DE CIUDAD REAL a CRUZ CANTÓN
FOTOGRAFÍA, por valor de 4.240,00 € IVA incluido, siendo la propuesta más ventajosa
económicamente.
- Aprobación de propuesta de Juventud e Infancia relativa a la PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
INFANTILES con motivo de la Feria y Fiestas de Agosto-2021.
- Aprobación de propuestas de Mantenimiento relativas a:
· Necesidad de inicio de expediente para proceder al suministro para la adquisición de VARIOS
VEHICULOS, por un importe estimado de 70.118,00 €.
· Aprobación de la Memoria Valorada en la que se concretan las obras necesarias de reparaciones de
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firmes en los emplazamientos en ella indicados, en relación al ACUERDO MARCO BACHEO Y
SANEO DE FIRMES EN CALLES Y CAMINOS DE CIUDAD REAL, LOTE 2; cuyo presupuesto
asciende a un total de 52.499,82€ (IVA incluido). Así como la necesidad de llevar a cabo la ejecución
de las obras contenidas en la mencionada Memoria. Y formalización del tercer contrato derivado de
dicho Acuerdo, conforme a la adjudicación del lote 2 del contrato.
- Aprobación de propuesta de Medio Ambiente relativa a la autorización municipal para instalación de terraza
de veladores en la vía pública, dependiente del establecimiento Restaurante Gabinadas, sito en C/ Montesa,
3.
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- Aprobación de propuestas de Movilidad relativas a:
· Se da cuenta del resultado del proceso selectivo para la obtención del PERMISO LOCAL DE
CONDUCIR para la prestación del Servicio Urbano de Transporte de Automóviles Ligeros, y la
concesión de dicho permiso a los aspirantes que se han considerado APTOS.
· Liquidación del segundo trimestre de 2021 de la Zona de Estacionamiento Regulado en Superficie
adjudicada a la empresa DORNIER por un importe de 40.519,62 €.
- Aprobación de propuesta de gasto de la Concejalía de Cultura relativa a las Bases Reguladoras del XXX
CURSO DE PINTURA MANUEL LÓPEZ-VILLASEÑOR que se realizará en la segunda semana del mes de
Septiembre y cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 4.504 €.
- Aprobación de propuestas de Personal relativas a:
· Abono de gratificaciones por asistencia a juicios de los funcionarios del cuerpo de la Policía Local,
correspondientes a febrero, marzo y abril de 2021, por importe total de 1.759,76 €.
· Abono de gratificaciones por asistencia a juicios de los funcionarios del cuerpo de la Policía Local,
correspondiente a los meses de Abril y Mayo de 2021, por importe total de 2.526,68 €
· Rectificación de error material del acuerdo de Junta de Gobierno Local de 14 de junio de 2021 de
modificación puntual de la relación de puestos de trabajo. Donde dice: “TITULACIÓN: Trabajador/a
social. Educador/a Social. Educador/a,” debe decir: PLAZAS A LAS QUE PUEDE ADSCRIBIRSE EL
PUESTO. Trabajador/a social. Educador/a social. Educador/a”.
· Abono de Gratificaciones por servicios especiales y extraordinarios, como consecuencia de la
realización de Bodas Civiles, durante el período comprendido entre los meses de enero a junio de
2021, del Ordenanza Mayor, por importe total de 217,84 €.
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- Aprobación de propuestas de Disciplina Urbanística relativas a:
· Se acuerda dar cumplimiento al acuerdo de JGL de fecha 11 de enero de 2021 para la clausura de
inmueble por el ejercicio de actividades sin licencia. Carretera de Toledo 26. Hotel Cumbria.
· Imposición de multa coercitiva ante el incumplimiento de ejecución de obras para subsanar deficiencias
graves en inmueble en C/ PALOMA 16 con C/Huertos 2.
· Se declara la no procedencia de ampliación de plazo para la presentación de Recurso de Reposición
en expte. Avenida de los Descubrimientos nº 8 Bajo H.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 045mc82LMck/4TykR3iL
Firmado por ALCALDESA DEL AYTO DE CIUDAD REAL EVA MARIA MASIAS AVIS el 27/08/2021
El documento consta de 5 página/s. Página 5 de 5

- Aprobación de propuesta de Urbanismo-Licencias relativa a la prórroga de licencia de obras en C/ Sierra
Madrona nº 33-35, concedida en JGL de 13 de Agosto de 2018. Exp. 43046/2018.
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 Urbanismo-Licencias relativa a la instalación de ascensor en C/ Libertad Nº 27.
Registro 47973.
- Aprobación de propuestas de Contratación relativas a:
· Inicio de expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, tramitación supersimplificada,
para SUMINISTRO DE UNA RED DE MONITORIZACIÓN EN CONTINUO DEL RUIDO Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE PLATAFORMA WEB, cofinanciado 80 % por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) por un valor estimado de (28.360,85 €) a lo que se ha de añadir cinco
mil novecientos cincuenta y cinco euros con setenta y ocho céntimos (5.955,78 €) en concepto de IVA
(21%), lo que hace un total de treinta y cuatro mil trescientos dieciséis euros con sesenta y tres
céntimos (34.316,63€ ).
· Expediente de contratación y convocar procedimiento abierto, tramitación ordinaria para la
adjudicación de la para la OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO PARA EXPLOTACIÓN DE BAR E
INSTALACIONES DE USO HOSTELERO EN CENTRO SOCIOCULTURAL DE LA POBLACHUELA
(Ciudad Real). Así como el Pliego de Prescripciones Técnicas y las Bases Administrativas.
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