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CERTIFICADO
Expediente nº:

Órgano Colegiado:

Gestiona. Expte

La Junta de Gobierno Local

D. SEBASTIÁN ANTONIO MORA PÉREZ, SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN).
CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión
con carácter ordinario celebrada el día veintiocho de julio de dos mil
veintidós adoptó el siguiente acuerdo cuya transcripción parcial y literal es la
siguiente que dice:
«XXIX.- PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL PARA
EL AÑO 2.022. EXPTE 10210/2021.
Vista la documentación obrante en el expediente.

Visto la propuesta formulada por el Teniente de Alcalde y Concejal de Hacienda y
Aldeas, D. Ángel Custodio Montoro Martín, de fecha 20 de mayo de 2022, de
aprobación del Plan Anual de Contratación del Ayuntamiento de Alcalá la Real para
el año 2.022, de la que se han suprimido los contratos tramitados hasta la fecha.
Visto el Informe Jurídico Plan Anual de Contratación del Vicesecretario General del
Ayuntamiento de Alcalá la Real, D. José Luis Travé Pacetti, de fecha 26 de junio de
2022 con código de validación: 49C2QFRANDCPY7LDF7XXWZJEN
Vista la propuesta de Alcaldía de fecha cinco de julio de 2022 con código de
validación: 644H2GA5CN6PJHPPLCHWSYKEQ.
Considerando que según lo dispuesto en el artículo 28.4 de la Ley 8/2017, de 9 de
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) <<4. Las entidades del sector
público programarán la actividad de contratación pública, que desarrollarán en un
ejercicio presupuestario o períodos plurianuales y darán a conocer su plan de
contratación anticipadamente mediante un anuncio de información previa previsto
en el artículo 134 que al menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a una
regulación armonizada.>> Son contratos sujetos a regulación armonizada todos
aquellos cuyo valor estimado resulte igual o superior a los siguientes importes:
-

5.382.000 euros, IVA excluido, para los contratos de obras, concesión de
obras y concesión de servicios (art. 20 LCSP)
215.000 euros, IVA excluido, para los contratos de suministros (art. 21
LCSP).
215.000 euros, IVA excluido, para los contratos de servicios (art. 22 LCSP).
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Visto el expediente que se tramita para la aprobación del Plan Anual de Contratación
del Ayuntamiento de Alcalá la Real, Expte. 10210/2021.

Ayuntamiento de Alcalá la Real
El principal objetivo del Plan Anual de Contratación es promover la concurrencia de
las pequeñas y medianas empresas queriendo ser un mecanismo de refuerzo de la
transparencia, al fomentar la competencia mediante información anticipada, que
permita estudiar y, en su caso, preparar las correspondientes ofertas, aspecto éste que
redundará no sólo en una más transparente, igualitaria y no discriminatoria
contratación pública, sino también en la obtención de ofertas mejores en calidadprecio para el Ayuntamiento.

Este plan es un documento dinámico, indicativo, que no obliga a licitar todos los
contratos o a hacerlo con las condiciones concretas anunciadas, siendo por lo tanto
una mera previsión programática sujeta a posibles cambios o modificaciones.
No promoviéndose debate y sometido el asunto a votación ordinaria, la Junta de
Gobierno Local con el voto a favor de todos sus miembros presentes a excepción de
el de la concejala del grupo municipal socialista, Dª Elena Víboras Jimenez, que se
abstiene, ACUERDA:
PRIMERO. - Aprobar el Plan Anual de Contratación del Ayuntamiento de Alcalá la Real
para el año 2.022 que se recoge como Anexo. (Expte. 10210/2021)
SEGUNDO. - Publicar el anuncio de información previa de este plan en la sede
electrónica del Ayuntamiento (tablón de anuncios, perfil de contratante y portal de
transparencia), con indicación expresa de los contratos sujetos a regulación
armonizada; el anuncio de información no se publicará en el perfil de contratante
antes de que se envíe a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea del anuncio
de su publicación de conformidad con el art. 134 de la LCSP.
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Además, esta programación va a facilitar a los órganos de contratación la realización
de una adecuada planificación de su actividad contractual, evitando en la medida
de lo posible tramitaciones anticipadas precipitadas por la premura de los plazos que
se conocen de antemano (planificación recomendada insistentemente por órganos
consultivos y fiscalizadores como las Juntas de Contratación Administrativa, Tribunal de
Cuentas …), y, por ende, permitiendo un funcionamiento regular de sus órganos de
asistencia, que hasta ahora se produce a demanda de las Unidades proponentes que
necesitan de un contrato para llevar a cabo su actividad prestacional. Hasta ahora la
forma de actuar se ha realizado mediante la fórmula acción-reacción, lo cual ha
venido produciendo graves inconvenientes e ineficiencias varias, entre ellas y la cita
como de mayor impacto, la que se deriva de la terminación de un contrato, cuando
debido a la falta de planificación, el siguiente llamado a sucederle no ha culminado
todavía el procedimiento de adjudicación y formalización. Situación que ha originado
en ocasiones la utilización de construcciones jurídicas inapropiadas para la prórroga
forzosa del contrato, tales como contratos menores, continuación provisional del
contrato, etc. Pero también, no menos relevante resulta la escasa reacción que desde
el área de Contratación se tiene para realizar correctamente el trabajo cuando se
acumulan, por falta de la debida planificación, las distintas propuestas a tramitar. A
ello hay que sumar la complejidad que está suponiendo la implementación de la
nueva Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, requiriendo un esfuerzo de
aprendizaje de nuevas materias que concurre con el no menos importante
crecimiento de procedimiento, antes tramitados como contratos menores.

Ayuntamiento de Alcalá la Real
Anexo

TIPO DE
CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR ESTIMADO

ÁREA DE OBRAS Y SERVICIOS
Arreglo Torre Atalaya-Fuente Álamo
Nave Agroalimentaria

OBRAS

40.000 €
1.200.000 €

Nave CEE

380.000 €

Urbanización SA-5

320.000 €

Mejora infraestructuras subida a Cementerio

300.000 €

Pintar edificio del Silo

40.000 €

Pintar marcas señalización vial

50.000 €

Demolición C/ Real 46

100.000 €

Demolición UE-4

150.000 €

Reforma casa Fernando de Tapia

1.200.000 €

Obras para la adecuación de parque público y áreas de
zonas de juegos infantil/saludable/socio-cultural en la aldea
de La Pedriza

128.925,62 €

SUMINISTROS

Material para arreglo de nichos

100.000 €
130.142,65 €

Horno crematorio para cementerio

40.000 €

Material para señalización vial

60.000 €

Material de áridos y asfalto

80.000 €

Materiales varios para parques y jardines

100.000 €

Material para accesibilidad

30.000 €

Material PFEA Núcleo

200.000 €

Material Pfea Aldeas

200.000 €

Material Planes Provinciales
Material reforma Centro Ocupacional

30.000 €
180.000 €
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Material obra Cortijo Torre de Fuente Álamo

Ayuntamiento de Alcalá la Real

Instalación gas natural edificios públicos municipales y
adaptación de instalaciones de calefacción de los edificios
(Residencia de Mayores, Residencia Doctor Sánchez
Cuenca, Centro de Día Los Amigos, Colegio Público Alonso
Alcalá, Colegio Público Martínez Montañez)

30.000 €

Suministro energía eléctrica en edificios públicos municipales
y alumbrado público

por determinar

Suministro material eléctrico para mantenimiento de edificios
municipales, alumbrado público y celebración de festejos

25.000 €

por determinar
Suministro de biocombustible pellet en edificios municipales
Suministro biocombustible hueso aceituna o cáscara de
almendra para edificios municipales
Suministro de combustibles gasóleo C, gasóleo A y gasóleo
95 para vehículos y maquinaria municipal y calefacción en
edificios municipales

por determinar

por determinar

Mejora sistema de climatización en Casa Pineda

20.000 €

Mejora sistema climatización Ayuntamiento de Alcalá la Real
(plata 2ª)

8.000 €

Mejora sistema de climatización Edificio Joven

31.150 €

Mantenimiento instalaciones de alarma y video vigilancia en
edificios o instalaciones municipales

por determinar

Mantenimiento instalaciones de ascensores en edificios
públicos municipales

por determinar

Inspecciones por organismos de control de la administración
OCA para las instalaciones de ascensores

1.000 €

Inspecciones por organismos de control de la administración
OCA para las instalaciones eléctricas en edificios públicos

3.500 €

Inspecciones por organismos de control de la administración
OCA para las instalaciones de alumbrado público

3.000 €

2.600.000 €
Limpieza edificios municipales
Vigiliancia y seguridad en parques y jardines
100.000 €
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SERVICIOS

Ayuntamiento de Alcalá la Real

Asistencias técnicas para direcciones y coordinaciones de
obras

20.000 €

Servicio de mantenimiento, instalación de protección contra
incendios en edificios municipales y maquinaria varia

13.000 €

5.000 €
Servicio de mantenimiento e instalaciones semafóricas
Servicio de mantenimiento, instalación de calefacción y
climatización en edificios municipales

13.000 €

ÁREA DE CULTURA, TURISMO Y FESTEJOS
Suministro de iluminación feria septiembre 2022 y Navidad
2022/2023

138.000 €

SUMINISTROS
Suministro de carpas para alquiler, instalación,
mantenimiento y desmontaje de casetas de la Real Feria de
septiembre de 2022

Servicio de asistencia técnica, animación infantil para los
actos programados en Alcalá la Real año 2022, con motivo
de la feria de San Antonio, San Mateo , Navidad y Carnaval
2023

18.000 €

20.000 €

Servicio de sonido e iluminación para la programación de la
caseta municipal de la Real Feria de septiembre

4.500 €

Servicio de explotación de la caseta municipal durante la
Real Feria de septiembre de 2022

413,22 €

41.322,34 €

SERVICIOS

Asistencia técnica y apoyo logístico Etnosur 2022

33.057,85 €

Seguridad y vigilancia Etnosur 2022

10.743,80 €
10.743,80 €

Sonido e iluminación pequeños escenarios Etnosur 2022
Manutención y alojamiento profesionales participantes
Etnosur 2022

33.057,85 €

9.917,36 €
Servicio de bares Etnosur 2022
Servicio de sonido e iluminación del escenario grande de
Etnosur

por determinar

Servicios artísticos del programa Atardeceres en la Frontera

25.000 €

Servicios artísticos feria de San Antonio

24.950 €

Servicios artísticos feria de San Mateo
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Dirección artística y producción técnica Etnosur 2022.

Ayuntamiento de Alcalá la Real
por determinar
ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA

SERVICIOS

Servicios de mantenimiento y reparación de los equipos de
comunicación, emergencias y distinto aparataje de la
Policía Local
Servicio de retirada, traslado, descontaminación y
eliminación de vehículos abandonados

36.000 €

por determinar

ÁREA DE PERSONAL, EDUCACIÓN Y PATRIMONIO MUNICIPAL
Servicio de limpieza lencería

17.532 €

Servicio de alimentación

8.349 €

Servicio de prevención ajeno que asuma las funciones de
prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento de Alcalá
la Real

87.538 €

SERVICIOS

ÁREA DE DEPORTES
Obras y suministros para la reforma y reparación del campo
de hockey del polideportivo municipal

295.000 €

OBRAS
Obras para la construcción de una cubierta en pista
polideportiva en el centro deportivo municipal del Coto

SUMINISTROS

296.346,49 €

Suministro material eléctrico

3.400 €

Suministro material de fontanería

8.000 €
3.200 €

Suministro de pintura
5.400 €
Suministro de material de ferretería
75.239,68 €

Servicio de reparación, mantenimiento y suministro de
repuestos necesario para las máquinas del gimnasio del
centro municipal de deportes y salud

18.672 €

SERVICIOS
Servicios de mantenimiento de las instalaciones deportivas
municipales del centro municipal de deportes y salud,
polideportivo municipal y otras instalaciones deportivas en el
municipio

348.253,62 €

Servicio de transporte

3.200 €

Gestión de analíticas para los vasos de las instalaciones
deportivas y piscina de verano

11.472 €

OTROS

canon 70 €/mes
Explotación de un quiosco en el polideportivo municipal
ÁREA DE SECRETARÍA
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Servicio de dinamización y promoción juvenil

Ayuntamiento de Alcalá la Real

por determinar
Seguro de accidentes de voluntariado de protección civil
SERVICIOS
Seguro de mediación de seguros para el ayuntamiento de
Alcalá la Real y sociedades municipales dependientes del
mismo
ÁREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

OBRAS

SERVICIOS

OBRAS

SERVICIOS

SERVICIOS

por determinar

Camino viejo de Charilla

121.543,29 €

Camino de la Dehesilla

59.732,95 €

Línea Verde

18.835,36 €

Servicio DDD+Legionelosis

114.184 €

Gestión de surtidores
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES, FAMILIA Y SANIDAD

50.879,44 €

Obras de conservación y mejora de viviendas sociales en
Pasaje del Coto, bloques 2 y 10

130.694 €

Servicios Sociosanitarios, asistenciales y otros en los diferentes
centros dependientes del Ayuntamiento de Alcalá la Real
ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO

Gestión, organización, impartición, seguimiento, tutorización
y entrega de documentación relativa al itinerario formativo
de atención sanitaria a personas en el domicilio

5.114.594 €

43.175 €

Y para que conste, con la salvedad prevista en el Art. 206 del vigente
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación
del acta correspondiente, expido la presente, de orden y con el visto bueno
del Sr. Alcalde Presidente D. Antonio Marino Aguilera Peñalver en fecha y firma
electrónica al margen indicado.
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