






234532673896 6476 39843 629 6   59 6

  934<38 946896

 = 2>6?@AB@CD@EFGHI@CD@BJBA@F@KFL@M?NJ@OIGFLP@
@

!"#"$#4&-&"!#"*!'#!0!

"5&Q"

 7R) 8S+ +1;:918:7


  !"#$%"&#'!(&$!)*#!
+#&!,#!%!""#-./0!!#*!##!!"%!/#123!4&
"!5!6!

,#!%!!/0!##!!5#/#!5"$&$
7+89 8:1);8 7




TUVWXYZ[\Z]^_`abcde`fegg
hijklmnojpiqlrstoqklutvjnwiqx

rjovyzt

{|}{~}{l
}
feee`]]^`V`TUVWXYZ[\Z]^_`abcde`fegg

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 12 DE MARZO DE 2021.
.- Aprobación de las actas de las sesiones ordinarias
celebradas los días 26 de febrero y 5 de marzo, de 2021.
1.- COMUNICACIONES OFICIALES
2.- PROPUESTAS
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2.1.- Aprobar convenio de colaboración con el C.D.P
Inmaculado
Corazón
de
María
“Portaceli”,
para
la
realización de la fase de formación práctica en el
Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales
por un alumno del ciclo formativo 2º F.P.I.G.M. (Inst.
electr. y automáticas).
2.2.- Aprobar el gasto para la contratación del Seguro de
Responsabilidad Civil para los vehículos que componen la
flota municipal del Parque Móvil.
2.3.- Adjudicar el contrato de servicio integral
depósito,
almacenaje,
transporte,
mantenimiento
reparación de alfombras.

de
y

2.4.- Adjudicar el contrato de suministro y colocación de
cubiertas ligeras prefabricadas de acero en Rotonda de
Caridad del Cementerio.
2.5.- Adjudicar el contrato de servicio de consultoría
para la completa integración de la Plataforma de Gestión
Integral de la Ciudad e implantación de un módulo
analítico.
2.6.- Aprobar el gasto y el pliego de condiciones para la
contratación del suministro de diverso equipamiento de
red de comunicaciones.
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
2.7.- Acordar el inicio del expediente de modificación
del contrato de suministro de energía eléctrica en baja
tensión de energía verde en instalaciones fijas de
alumbrado
público,
fuentes
ornamentales,
edificios
municipales e instalaciones temporales para eventos de
servicio público.
1

IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
COORDINACIÓN DE DISTRITOS
2.8.- Acuerdo relativo al contrato de suministro y
plantación de árboles de sombra en Colegios Públicos de
la Ciudad.
BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
2.9.- Declarar la procedencia del reintegro e intereses
de demora y la perdida de derecho al cobro de la
subvención concedida a una entidad. (Dirección General de
Empleo y Apoyo a la Economía e Innovación Social).
2.10.- Declarar la procedencia del reintegro e intereses
de demora y la perdida de derecho al cobro de la
subvención concedida a una entidad. (Dirección General de
Empleo y Apoyo a la Economía e Innovación Social).
2.11.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del servicio de mantenimiento preventivo de
los equipos FOSS del Negociado de Bromatología Química.
2.12.- Declarar de interés general el proyecto “Sevilla
Coopera”, para la cesión del espacio sito en C/ Virgen
del Mayor Dolor, nº 9, local 8 a una entidad.
GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES
2.13.- Aprobar convenio de colaboración con la empresa
RACE Tecnología S.L., para llevar a cabo un proyecto
piloto de soluciones inteligentes orientadas a la mejora
de la seguridad ciudadana.
2.14.- Aprobar el gasto y el pliego de condiciones para
la contratación del servicio de restauración de la Cruz
de la Inquisición, ubicada en la Plaza San Francisco, en
el ángulo formado entre el arquillo y la Sala Capitular
Baja.
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES
2.15.- Tomar conocimiento de la sucesión en la persona
del contratista y de la subrogación de los derechos y
obligaciones dimanantes de diversos contratos a favor de
una entidad.
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2.16.- Aprobar el convenio de colaboración con el I.E.S
Ramón Carande, para la realización de la fase de
formación práctica en las dependencias de la Dirección
General de Medio Ambiente y Parques y Jardines (Vivero
Miraflores) por parte de cuatro alumnos del ciclo
formativo
F.P.B.
(Agrojardinería
y
Complementos
Florales).
2.17.- Adjudicar el contrato de servicio de apoyo y
mejora
del
mantenimiento
y
reparación
de
pequeña
maquinaria, vehículos y maquinaria pesada del Servicio de
Parques y Jardines. Lote 2.
DISTRITO TRIANA
2.18.- Desistir del procedimiento de adjudicación
contrato de obras de reurbanización del entorno
Conservatorio de Triana.

del
del

2.19.- Desistir del procedimiento de adjudicación del
contrato de servicio de seguridad y vigilancia de la sede
del Distrito, año 2021.
DISTRITO CERRO-AMATE
2.20 a 2.23.- Resolver los expedientes de penalidad del
contrato de alquiler, transporte, montaje y desmontaje de
infraestructuras para las actividades socioculturales
2021 dirigidas a los vecinos del Distrito Cerro Amate y
de los Planes Integrales: Tres Barrios, Su Eminencia y
Palmete. Lotes 1 a 4.
3.- ASUNTOS DE URGENCIA
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL
- - - - - -
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