
 
 
 

 
 
 
 
CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por orden del Excmo. Sr. Alcalde Presidente, se reunirá la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Sevilla de forma telemática, en la sesión y fecha arriba indicadas, a fin de 
conocer el Orden del Día que se acompaña. 
 

 
Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento. 

EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SESIÓN: EXTRAORDINARIA Y URGENTE . 
 
FECHA: 16 DE ABRIL DE 2020 A LAS 10:00 HORAS.  
 

En el caso de no existir quórum necesario se celebrará media 
hora después. 

 
FORMA: TELEMÁTICA . 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 16 DE ABRIL 
DE 2020. 
 
 
.- Ratificación de la urgencia. 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 
 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
2.1 a 2.3.- Aprobar proyectos de modificación 
presupuestaria. 
 
2.4.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para l a 
contratación del suministro de mobiliario diverso. 
 
2.5.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para l a 
contratación del suministro del vestuario de verano  para 
el personal de oficio, año 2020. 
 
2.6.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para l a 
contratación del suministro de vestuario del person al 
adscrito al Servicio de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento. 
 
2.7- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la  
contratación del suministro de material de oficina para 
atender las necesidades de las distintas dependenci as 
municipales. 
 
2.8.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para l a 
contratación del suministro de consumibles para la 
maquinaria de la Imprenta Municipal. 
 
2.9.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para l a 
contratación del servicio de alquiler de medios 
auxiliares, equipos con operario y gestión de los 
residuos para atender las necesidades de ejecución de 
trabajos de mantenimiento en los Edificios Municipa les y 
Colegios Públicos. 
 
2.10.- Aprobar modificación de la RPT. 
 
2.11.- Aprobar reajuste de anualidades del contrato  de 
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servicio de mantenimiento del Hardware de los equip os 
informáticos de propiedad municipal. 
 
2.12.- Aplicar la excepción prevista en el apartado  4 de 
la D.A. 3ª del R.D. 463/2020, de 14 de marzo, por e l que 
se declara el estado de alarma para la gestión de l a 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COV ID-19, 
de no suspender los plazos aplicables al procedimie nto 
para la contratación del servicio de desarrollo de la red 
de telecomunicaciones metropolitana Hispalnet para el 
Ayuntamiento de Sevilla, sus Organismos Autónomos y  
Empresas Municipales de Sevilla. 
 
 

HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
2.13.- Admitir a trámite solicitud de uso del bien 
inmueble denominado “Nave Singer”, para destinarlo al 
proyecto “La Fábrica del Videojuego” por una entida d. 
 
2.14.- Aceptar la ayuda concedida, por la Consejerí a de 
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, para l a 
elaboración o revisión del Plan Municipal de Vivien da y 
Suelo del Municipio. 
 
2.15.- Tomar conocimiento de informe del Servicio d e 
Planeamiento y Desarrollo Urbanístico de la Gerenci a de 
Urbanismo y Medio Ambiente, en relación con el Proy ecto 
de Trazado de Sustitución de Tirantes del Puente de l 
Centenario, situado entre el P.K. 10+000 y el P.K. 12+000 
de la Autovía SE-30. 
 
2.16.- Solicitar a la Junta de Andalucía, Consejerí a de 
Turismo, Regeneración, Justicia  y Administración L ocal, 
la formulación de un Plan Turístico de Grandes Ciud ades 
para la ciudad de Sevilla. 
 
 

IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
COORDINACIÓN DE DISTRITOS 

 
2.17.- Acuerdo relativo a la aprobación y disposici ón del 
gasto en concepto de la liquidación de intereses de  
demora derivado del contrato de suministro de gas n atural 
canalizado para los edificios municipales y colegio s 
públicos. 
 
2.18.- Adjudicar el contrato de servicio de redacci ón de 
Proyecto Básico y de Ejecución, Estudio de Segurida d y 
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Salud, Libro de Mantenimiento de Edificio y Certifi cación 
Energética para la adecuación del edificio municipa l La 
Ranilla, sede de la Delegación de Movilidad y Segur idad, 
a partir de Dictamen y Estudio de Soluciones. 
 
2.19.- Adjudicar el contrato de servicio de manteni miento 
de las instalaciones de puertas automáticas, barrer as 
automáticas, sistemas de apertura automáticos, capt ación 
y distribución de señales de radiodifusión sonora y  
televisión, y prestaciones asociadas en Edificios 
Municipales y Colegios Públicos.  
 
2.20.- Aprobar gasto, proyecto y pliegos de condici ones 
para la contratación de las obras de mejoras del pa tio de 
Educación Primaria del CEIP Adriano del Valle. 
 
2.21.- Aprobar gasto, proyecto y pliegos de condici ones 
para la contratación de las obras de sustitución de  
pistas deportivas y ampliación de techado de acceso s en 
el CEIP El Manantial. 
 
2.22.- Aprobar gasto, proyecto y pliegos de condici ones 
para la contratación de las obras de adaptación de aulas 
y aseos a comedor en el CEIP Pablo Ruiz Picasso. 
 
2.23.- Aprobar gasto, proyecto y pliegos de condici ones 
para la contratación de las obras de mejoras en 
accesibilidad, adecuación de patio de infantil y 
biblioteca y otras actuaciones en el CEIP Capitán G eneral 
Julio Coloma Gallegos. 
 
2.24.- Aprobar gasto, proyecto y pliegos de condici ones 
para la contratación de las obras reurbanización de l 
patio de infantil en el CEIP Jacaranda. 
 
2.25.- Aprobar gasto, proyecto y pliegos de condici ones 
para la contratación de las obras de sustitución de  
luminarias existentes en los CEIPs Argote de Molina , 
Adriano Infantil y Buenavista. 
 
2.26.- Aprobar gasto, proyecto y pliegos de condici ones 
para la contratación de las obras de demolición y 
cerramiento interior de locales municipales perimet rales 
al Mercado del Arenal, en C/Almansa.  
 
2.27.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de mantenimiento de las 
instalaciones de seguridad contra intrusión y circu itos 
cerrados de televisión (CCTV), conexión a CRA, cust odia 
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de llaves y acuda en los Edificios Municipales. 
 
2.28.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de mantenimiento preventi vo y 
correctivo y mejora del estándar ambiental de los 
sistemas contra incendios en los Edificios Municipa les y 
Colegios Públicos. 
 
 

BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 
2.29.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio  de 
seguridad, control y vigilancia del Laboratorio Mun icipal 
(LM) y Centro Municipal Zoosanitario (CMZ). 
 
2.30.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro de reactivos para los e quipos 
Menarini. 
 
2.31.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro de reactivos para los e quipos 
Biomerieux. 
 
2.32.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de mantenimiento y calibr ación 
de micropipetas digitales, 2020-2021. 
 
2.33.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de calibración y mantenim iento 
del equipo de monitorización de temperaturas Laguar d II, 
2020-2021. 
 
2.34.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de revisión y mantenimien to de 
autoanalizador de Bioquímica Clínica, 2020-2021. 
 
2.35.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de verificación y garantí a del 
cromatógrafo de líquidos Lachrom Merck Hitachi. 
 
2.36.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de verificación y garantí a del 
analizador de mercurio Mercur de Analytik Jena. 
 
2.37.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de revisión y garantía de l 
aparato de inmunoensayo mini vidas de Biomérieux, 2 020-
2021. 
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2.38.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de revisión y puesta a pu nto 
del contador de células Emerald Cell-Dyn (Abbott), 2020-
2021. 
 
2.39.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de esterilización e 
intervenciones quirúrgicas urgentes y/o mayores de 
animales. 
 
 

GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES 
 
2.40.- Modificar acuerdo adoptado en sesión celebra da el 
13 de marzo de 2020, relativo a la imposición de 
penalidades en el contrato de suministro de seis 
vehículos de intervención directa en emergencias pa ra el 
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamento. Lote 1 (ambulancia tipo B). 
 
2.41.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro de chalecos antibalas p ara la 
Policía Local. 
 
2.42.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de mantenimiento y contro l de 
Equipos de Protección Individual (EPI) del personal  
operativo del Servicio de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento. 
 
2.43.- Aprobar la actualización de las tarifas apli cables 
en el aparcamiento subterráneo sito en Paseo de Col ón, 
conforme a la variación porcentual del IPC. 
 
 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 
 
2.44.- Designar responsable del contrato de servici o de 
mantenimiento del arbolado viario y las zonas verde s de 
la Ciudad no conservadas con medios propios (Lote 2 ). 
 
2.45.- Acuerdo relativo al contrato de servicio de 
conservación de las áreas de juegos infantiles de a cceso 
libre y uso público de la Ciudad.  
 
2.46.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro de vehículos, mediante 
arrendamiento con opción de compra, para el parque móvil 
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del Servicio de Parques y Jardines. 
 
2.47.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro de maquinaria para dota r al 
personal propio del Servicio de Parques y Jardines.  
 
2.48.- Aprobar gasto, proyecto técnico y pliegos de  
condiciones para la contratación de las obras de 
restauración de las cinco Victorias Aladas pendient es de 
actuación en la Plaza de América del Parque de Marí a 
Luisa. 
 
2.49.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de riego de árboles y mac etones 
mediante cubas en la Ciudad. 
 
 

DISTRITO CERRO-AMATE 
 
2.50.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicació n a 
sus fines, reintegro parcial e intereses de demora de la 
subvención concedida a una entidad. 
 
2.51.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 4 d e 
octubre de 2019, relativo a la aprobación del gasto , en 
concepto de intereses de demora, relativo al servic io de 
planificación e impartición de los talleres 
socioculturales del Distrito Cerro – Amate 2016-201 7, a 
favor de una empresa 
 
 

DISTRITO MACARENA 
 
2.52.- Aprobar cuenta justificativa parcial de la 
aplicación a sus fines y aceptar la renuncia parcia l, de 
la subvención concedida a una entidad. 
 
 

- - - - - - 
 
 


