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Nº 24/2022 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022 
 

SRAS. Y SRES. ASISTENTES: 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. FRANCISCO GÓNGORA CARA. 
 
SRES. TTES. DE ALCALDE: 
D. JOSÉ FRANCISCO RIVERA CALLEJÓN. 
Dª JULIA IBÁÑEZ MARTÍNEZ. 
D. ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ. 
D. FRANCISCO PÉREZ SÁNCHEZ. 
Dª Mª JOSÉ MARTÍN RUIZ. 
Dª MARÍA DELIA MIRA MARTÍN. 
Dª LUISA BARRANCO BONACHERA. 
 
SR. SECRETARIO GENERAL ACCTAL: D. JUAN FCO. PARRA MUÑOZ. 
 

*** 
ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL. 
 
PUNTO Nº 1 - RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DEL CARÁCTER EXTRAORDINARIO Y 
URGENTE DE LA SESIÓN. 
 

El Alcalde justifica el carácter urgente de la sesión, por el hecho de que algunos puntos 
son contratos con financiación aceptada, y otros que han concluido y se encuentran en 
situación de prórroga. 

 
Y habiéndose convocado Junta de Gobierno Local Extraordinaria y Urgente para el día 

de hoy, y de conformidad con el artículo 113.1 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, al no haber transcurrido el 
plazo de veinticuatro horas entre la convocatoria y el momento de su celebración, es preciso 
con carácter previo, que la Junta de Gobierno Local se pronuncie sobre el carácter urgente de 
la convocatoria. 
 

Seguidamente se efectúa la votación del carácter urgente de la convocatoria. La Junta 
de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA la ratificación del carácter 
urgente de la misma. 
 
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACION. 
 
PUNTO Nº 2 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE 
LA EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO DENOMINADO: SUMINISTRO DEL ALQUILER, 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARPAS PARA LA FERIA DE SAN ISIDRO 2022 
EN EL EJIDO. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación de la ejecución del suministro denominado: 
“Suministro del alquiler, instalación y mantenimiento de carpas para la feria de San Isidro 2022 
en El Ejido”, por ser la oferta económicamente más ventajosa de acuerdo a los criterios 
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación, a la 
empresa GRUPO RENTA TODO CARPAS, S.L., con C.I.F. nº B-04438701 por un importe 
ofertado de: 
 
“Precio unitario por Una (1) carpa con instalación básica, de 10 metros de ancho y 25 metros 
de longitud de acuerdo al PPT: Precio de TRES MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS CON 
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (3.305,72, euros. -, más SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 694,20 euros. -, correspondientes al 21% de IVA, lo que 
asciende a un total de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON 
NOVENTAY DOS CÉNTIMOS 3.999,92 euros. 
 

CONCEPTO/MEJORAS GRATUITAS 
PROPONE 

SI/NO 

AIRE ACONDICIONADO NO 

DECORACIÓN INTERIOR CON ILUMINACIÓN NO 

SUELO DE MADERA NO 

 

En caso de no proponer mejoras, se compromete a ejecutar estos servicios, por los siguientes 
precios (opcional para el Ayuntamiento): 
 

CONCEPTO 

 

PRECIO SIN IVA 

 

21% IVA TOTAL PRECIO 

AIRE ACONDICIONADO 4.500,00 € 945,00 € 5.445,00 € 

DECORACIÓN INTERIOR 
CON ILUMINACIÓN 

4.000,00 € 

 
840,00 € 4.840,00 € 

 
SUELO DE MADERA 3.000,00 € 630,00 € 3.630,00 € 

TOTAL 11.500,00 € 2.415,00 € 13.915,00 € 

 

Debiendo entenderse comprendidos en los precios unitarios todos los gastos, incluso los de 
transporte. 
 

TERCERO.- La presentación de la presente oferta supone la aceptación de las 
cláusulas administrativas y técnicas contenidas en los pliegos antes citados. 
 

CUARTO.- Que la empresa a la que representa cumple todos los requisitos y 
obligaciones establecidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y 
funcionamiento” 
 

QUINTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
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SEXTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en que cumpla 
dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto no 
correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo dispuesto 
anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante el órgano 
que ha dictado el presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en que cumpla 
un mes el día de la notificación.  
 

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
PUNTO Nº 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE 
LOS SERVICIOS EN MATERIA DE COORDINACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN FASE 
DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: REFORMA Y FINALIZACIÓN PARCIAL DEL 
PARQUE FORESTAL CAÑADA DE UGÍJAR, EN EL EJIDO (ALMERÍA). 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio. 
 
 SEGUNDO.- Excluir a la empresa SGS TECNOS, S.A., por considerarse su oferta 
anormalmente baja o desproporcionada de acuerdo a lo establecido en la cláusula 11ª del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  
  

TERCERO.- Adjudicar la contratación de los servicios en materia de coordinación en 
seguridad y salud en fase de ejecución de la obra denominada: “Reforma y finalización parcial 
del parque forestal Cañada de Ugíjar, en El Ejido (Almería)”, a la empresa TG4 
CONSULTORES AEC, S.L., con C.I.F. B-42791103, por un importe ofertado de 11.195,50 
euros, más 2.351,06 euros, correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 
13.546,56 euros, por ser la oferta económicamente más ventajosa. 
 

CUARTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 

QUINTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en que cumpla 
dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto no 
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correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante, lo dispuesto 
anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición en materia de 
contratación, en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquel en que reciba la presente 
notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en que cumplan treinta días del día de 
la notificación. 
 

Si interpone el recurso especial en materia de contratación no podrá interponer el 
recurso contencioso administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por 
silencio administrativo, en su caso. No obstante, lo dispuesto anteriormente, podrá interponer 
cualquier otro recurso que estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
PUNTO Nº 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DE CARRIL 
BICI E ITINERARIO PEATONAL ENTRE SANTA MARÍA DEL ÁGUILA Y EL POLÍGONO 
INDUSTRIAL LA REDONDA, COFINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA CON CARGO AL 
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE 
INCENTIVOS A LA MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE (MOVES II ANDALUCÍA) DEL 
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO, 
GESTIONADO POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA, A TRAVÉS DE LA AGENCIA ANDALUZA 
DE LA ENERGÍA. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la ejecución del proyecto de obra 
denominado: “Construcción de carril bici e itinerario peatonal entre Santa María del Águila y el 
polígono industrial La Redonda”, cofinanciado por la Unión Europea con cargo al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, dentro del programa de incentivos a la movilidad eficiente y 
sostenible (MOVES II Andalucía) del Ministerio para la Transición ecológica y el reto 
demográfico, gestionado por la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza de la 
Energía. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 236.255,22.- € con cargo a la partida presupuestaria 
2022.134.60909, con número de informe de retención de crédito 202200018819. 
 

TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto simplificado que ha de regir la contratación de la ejecución del proyecto 
de obra denominado: “Construcción de carril bici e itinerario peatonal entre Santa María del 
Águila y el polígono industrial La Redonda”, cofinanciado por la Unión Europea con cargo al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dentro del programa de incentivos a la movilidad 
eficiente y sostenible (MOVES II Andalucía) del Ministerio para la Transición ecológica y el reto 
demográfico, gestionado por la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza de la 
Energía. 
 

CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose, junto con el de exposición al público del 
Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Plataforma de Contratación del Sector 
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Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen reclamaciones 
contra el mismo. 
 

QUINTO.- Nombrar al técnico municipal D. Francisco Ortega Buendía, como 
responsable del contrato de “Construcción de carril bici e itinerario peatonal entre Santa María 
del Águila y el polígono industrial La Redonda”, cofinanciado por la Unión Europea con cargo al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dentro del programa de incentivos a la movilidad 
eficiente y sostenible (MOVES II Andalucía) del Ministerio para la Transición ecológica y el reto 
demográfico, gestionado por la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza de la 
Energía. 
 

SEXTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 

PUNTO Nº 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYENDO PARTIDAS DE OBRA, DEL SUELO 
SINTÉTICO DEL PABELLÓN DE LAS NORIAS DE DAZA. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación a la oferta presentada en la licitación para la 
contratación de la realización del suministro e instalación, incluyendo partidas de obra, del 
suelo sintético del Pabellón de Las Norias de Daza”,  por ser la oferta más ventajosa de 
acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
rige la licitación, a la empresa GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L., con C.I.F. 
B24572554 por un importe ofertado 69.190,33  €- más 14.529,97 €.- correspondientes al 21% 
de I.V.A., lo que asciende a un total de  83.720,30 € y una ampliación del plazo de garantía de 
la obra y de suministro de 5 y 6 años respectivamente.   
 

TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 

CUARTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en que cumpla 
dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto no 
correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo dispuesto 
anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante el órgano 
que ha dictado el presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en que cumpla 
un mes el día de la notificación.  
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Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 y sucesivos de 
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN CONTRATACIÓN DE UN 
SEGURO PRIVADO  SOBRE LOS DAÑOS Y RIESGOS DERIVADOS DE LA 
RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL EN QUE PUEDA INCURRIR EL 
AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO Y SU ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO MUNICIPAL 
DE DEPORTES, YA SEA EN RAZÓN DE SUS BIENES, POR ACTIVIDAD O POR 
CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 
 SEGUNDO.- Adjudicar la contratación de un seguro privado  sobre los daños y riesgos 
derivados de la responsabilidad civil/patrimonial en que pueda incurrir el Ayuntamiento de El 
Ejido y su Organismo Autónomo Instituto Municipal de Deportes, ya sea en razón de sus 
bienes, por actividad o por cualquier otra circunstancia por ser la oferta más ventajosa de 
acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
rige la licitación, a la empresa MAPFRE ESPAÑA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., 
con C.I.F. nº A28141935 por una prima anual de 87.850,00 €, así como las mejoras 
propuestas. 
 
 TERCERO.- Aprobar la disposición del gasto por un importe de 26.602,74 €, siendo esta 
la cantidad que como máximo podrá ejecutarse en el ejercicio 2022. 
 

CUARTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 

QUINTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en que cumpla 
dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto no 
correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo dispuesto 
anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante el órgano 
que ha dictado el presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en que cumpla 
un mes el día de la notificación.  
 

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
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estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
 


