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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 

AZNALFARACHE EL DÍA 31 DE JULIO DE 2017.- 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 8:15 horas del día 
treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, se reúne en la Sala de Juntas de este 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, previamente convocada y al objeto de 
celebrar en primera convocatoria, la presente Sesión extraordinaria. 
 
 Preside la Sesión, el Primer Teniente de Alcalde, D. Fernando Jesús Pozo 
Duran, por ausencia del Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz. Asisten a la 
misma los miembros de esta Junta, Dª. Mª. José Quesada Pérez, D. Sotero 
Hernández Franco, Dª. Mª. Rocío León Ruiz, Dª. Alicia del Carmen Ruiz Madolell 
y D. Fco. Amadeo Martínez Cano,  con asistencia del Vicesecretario de la 
Corporación, D. Pedro Valverde Iglesias, que da fe del acto. 
 
 No asiste el miembro de la Junta, D. Fco. Javier Ortega Temblador. 
  

Concurriendo número de miembros suficiente para poder celebrarse 
válidamente la Sesión, el Sr. Presidente declaró abierta la misma, pasándose 
seguidamente a conocer los diferentes asuntos comprendidos en el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS DOS 
SESIONES ANTERIORES, DE FECHA 14-07-2017 Y 26-07-2017. 
 

Son aprobadas por unanimidad de los miembros asistentes las actas de las 
dos sesiones anteriores celebradas los días 14 y 26 de julio de 2017, no 
formulándose observación alguna a las mismas. 
 
SEGUNDO.- OFERTA MÁS FAVORABLE DEL MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LA CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN DE DISTINTAS 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES (EXP. 57/17). 
 
Se da cuenta del expediente que se tramita para contratar el servicio de 
mantenimiento y conservación de la climatización y ventilación de distintas 
dependencias municipales, mediante procedimiento abierto (Expte 57/2017). 

Vista el acta de la Mesa de Contratación del pasado día 9 de junio, de 
apertura de los sobres A y B, cuyo tenor literal es el siguiente: 
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“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo las 10.00 horas del día 9 de junio de 
2017, se reúne la Mesa de Contratación del procedimiento abierto convocado por este Ayuntamiento para adjudicar el 
contrato de servicio de mantenimiento y conservación de la climatización y ventilación de distintas dependencias 
municipales (Expte 57/2017), a fin de proceder a la calificación de la documentación presentada en los Sobres A, y si no 
hubiera subsanaciones, apertura de los Sobres B, que contienen la documentación técnica.  
 
Preside la Mesa, el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, D. Fernando Pozo Durán, en sustitución del Sr. Alcalde-
Presidente, D. Fernando Zamora Ruiz, asistiendo como vocales, en representación del Grupo Socialista, Dª María José 
Quesada Pérez; en representación del Grupo Popular, D. Ángelo Orsi Genaro; en representación del Grupo Izquierda 
Unida, D. José Guillermo Cesar Porto-Real; el Vicesecretario del Ayuntamiento, D. Pedro Valverde Iglesias y la 
Interventora Acctal del Ayuntamiento, Dª Blanca Buezas Martínez; actuando como Secretaria de la Mesa, la Técnico de 
Contratación, Dª María José Peinado Benítez.  
 
Abierto el acto se da cuenta de las proposiciones recibidas, publicaciones y demás trámites realizados, procediéndose a 
la apertura de los Sobres A, de los licitadores presentados que se indican a continuación, obteniéndose el siguiente 
resultado:  
 
1º.- “Tecnitem, S.L.”, con CIF B-41422940, representada por D. José Antonio Chacón Rivero, quien presenta la 
documentación conforme a lo indicado en el Pliego, a excepción del certificado de no tener deudas con esta 
Administración, que comprobado de oficio la inexistencia de las mismas, se emitirá el correspondiente informe para su 
incorporación al expediente.  
 
2º.- “Tecniclima Aljarafe, S.L.”, con CIF B-41548736, representada por D. Francisco Casado Ruíz, quien presenta la 
documentación conforme a lo indicado en el Pliego.  
 
3º.- “Moncobra, S.A.”, con CIF A-78990413, representada por D. Rafael Palacín Rizo, quien presenta la documentación 
conforme a lo indicado en el Pliego.  
 
4º.- “Clece, S.A.”, con CIF A-80364243, representada por D. Ángel Fernández Fernández, quien presenta la 
documentación conforme a lo indicado en el Pliego.  
 
5º.- “Aplicaciones Energéticas Andaluzas, S.L., APLEAN, con CIF B-41766478, quien presenta la documentación 
conforme a lo indicado en el Pliego, a excepción del certificado de no tener deudas con esta Administración, que 
comprobado de oficio la inexistencia de las mismas, se emitirá el correspondiente informe para su incorporación al 
expediente.  
 
6º.- “Comsa Service Facility Management, S.A.U.”, con CIF A-60470127, quien presenta la documentación conforme a lo 
indicado en el Pliego.  
 
De conformidad con lo expuesto, todos los licitadores han sido admitidos por lo que se continúa con la apertura de los 
sobres B, que contienen la documentación técnica, comprobándose que la documentación en ellos contenida, acordando 
la Mesa solicitar Informe Técnico para la valoración de las mismas, de conformidad con lo previsto en la cláusula 16 del 
Pliego. El Informe será realizado por D. Germán Martínez Cárdenas, Ingeniero Técnico Industrial, que presta servicio 
externo en esta Administración.  
 
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 10.45 horas, del día de su comienzo; 
extendiéndose la presente acta. Fdo. EL PRESIDENTE DE LA MESA, Fdo. LA SECRETARIA DE LA MESA”. 
 

Vista el acta del pasado día 29 de junio, para dar cuenta del Informe Técnico de 
Valoración, y apertura de los sobres C, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo las 8.30 horas del día 29 de junio de 
2017, se reúne la Mesa de Contratación del procedimiento abierto convocado por este Ayuntamiento para adjudicar el 
contrato de servicio de mantenimiento y conservación de la climatización y ventilación de distintas dependencias 
municipales (Expte 57/2017), a fin de dar cuenta del Informe Técnico de valoración de la documentación 
correspondiente a los Sobres B, y proceder a la apertura de los Sobres C, que contienen la oferta económica.  
 
Preside la Mesa, el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, D. Fernando Pozo Durán, en sustitución del Sr. Alcalde-
Presidente, D. Fernando Zamora Ruiz, asistiendo como vocales, en representación del Grupo Socialista, D. Francisco 
Amadeo Martínez Cano; el Vicesecretario del Ayuntamiento, D. Pedro Valverde Iglesias y la Interventora Acctal del 
Ayuntamiento, Dª Blanca Buezas Martínez; actuando como Secretaria de la Mesa, la Técnico de Contratación, Dª María 
José Peinado Benítez. No asiste el representante del Grupo Popular, D. Ángelo Orsi Genaro, ni el representante de 
Izquierda Unida, D. José Guillermo Cesar Porto-Real. Asiste, a fin de explicar el Informe Técnico de Valoración emitido, 
D. Germán Martínez Cárdenas. Igualmente asiste en calidad de representante de la empresa Clece, S.L., Dª Sofía Monje 
García.  

 
Abierto el acto se da cuenta de las actuaciones llevadas a cabo, dándose lectura del acta de apertura de los Sobres A y 
B, quedando conforme todos los asistentes.  

 
A continuación se da cuenta del Informe Técnico de Valoración, cuyo tenor literal es el siguiente:     
 

“INFORME TÉCNICO REALIZADO POR EL INGENIERO TÉCNICO AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE 
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PROMOTOR: Excmo. Ayuntamiento  de San Juan de Aznalfarache  
ACTIVIDAD: Evaluación Técnica de ofertas para la prestación del servicio de mantenimiento y 
conservación de la climatización y ventilación de distintas dependencias Municipales 
Según lo dispuesto en el punto 13 del “ Pliego de cláusulas para la contratación del servicio de mantenimiento y 
conservación de la climatización de distintas dependencias Municipales “ se procede a emitir el siguiente Informe 
Técnico de Valoración sobre la documentación técnica presentada por las empresas que se indicaran en la tabla de 
puntuaciones , realizada sobre lo dispuesto en el señalado pliego,  de tal manera que se pueden obtener hasta 15 
puntos por la documentación técnica y hasta 30 por el conjunto de los planes de mantenimiento 

Tecniten Tecniclima Moncobra Comsa Clece Aplean
Memoria detallada 7,5 6 9 7,5 7,5 6

Plan de mantenimiento 15,9 13,8 14,1 16,8 17,1 11,4

Total 23,4 19,8 23,1 24,3 24,6 17,4  
Como comentarios no evaluables numéricamente tenemos lo siguiente: 

-Se observa mucha disparidad en lo que refieren las distintas empresas en cuanto a lo indicado el punto 2 de la 
especificación relativo a la recepción de las instalaciones al comienzo de la actividad sin poder alegar reparo o 
desconocimiento. Tal vez sería recomendable que la empresa adjudicataria del servicio declare lo necesario sobre 
este punto. 
-Se observa mucha dispersión en lo relativo a las ofertas de repuestos (material fungible, consumible, etc.). Tal vez 
sería adecuado fijar una posición y que todas las empresas valoren sobre la misma situación 
San  Juan   de Aznalfarache, 22  de  junio de  2017. El Ingeniero técnico Industrial. Fdo. Germán Martínez 
Cárdenas”.  
 
Al presente informe se acompaña justificativo de las puntuaciones obtenidas, que a continuación se trascribe:  
 
Las puntuaciones son reflejadas  según el criterio siguiente: 
-De 1 a 10 siendo 1 en caso de que el concepto es poco explicitado y 10 cuando se desarrolla de forma completa 
-En los casos en que aparece 0 es que no se desarrolla el concepto 
-Se valoran tanto la memoria técnica como el plan de mantenimiento. Teniendo en cuenta que dada la complejidad 
de este último se ha subdividido en distintos aspectos relevantes 

Aspectos a valorar Tecniten Tecniclima Moncobra Comsa Clece Aplean
Memoria detallada 5 4 6 5 5 4

Plan de mantenimiento
Conocimiento previo instalacion 1 2 0 5 8 0
Organización del servicio 6 6 7 7 6 5
Diponibilidad y respuesta 5 6 7 7 4 4
Personal y medios 6 6 7 7 7 5
Mantanimineto preventivo 6 5 7 7 8 6
Mantenimineto correctivo 6 6 7 7 4 6
Repuestos 4 5 4 6 9 5
Prevencion de riesgos 6 5 5 5 5 0
Mantenimiento tecnico legal 5 5 3 5 6 7
Mejoras 8 0 0 0 0 0

Valoracion plan mantenimiento 53 46 47 56 57 38  
 
 

Tras las explicaciones dadas por el Sr. Martínez sobre el Informe emitido, la Mesa acuerda aceptar su Informe, así 
como sus recomendaciones, no existiendo preguntas por ninguno de los asistentes.  
Por tanto, la Mesa recomendará al órgano de contratación que a la oferta que resulte más favorable, se le requiera 
documento en el que acepte expresamente el estado en el que se encuentran las instalaciones así como la aclaración 
de si el material fungible y consumible se encuentra incluido en su oferta, de manera que estos extremos queden 
clarificados antes de la adjudicación, por si ésta no procediese.  
 
A continuación, se procede a la apertura de los sobres C. Teniendo en cuenta que el Pliego establece una puntuación 
máxima de 55 puntos y siendo el tipo de licitación de 36.300 €, IVA incluido, se obtiene el siguiente resultado (todos 
los precios indicados, llevan el IVA incluido): 
 
1º.- “Tecnitem, S.L.”: Ofrece un precio de veintisiete mil doscientos euros (27.200 €). 
 
2º.- “Tecniclima Aljarafe, S.L.”: Ofrece un precio de veinticinco mil setecientos euros con cuarenta céntimos 
(25.700,40 €). 
 
3º.- “Moncobra, S.A.”: Ofrece un precio de treinta y un mil novecientos setenta y nueve euros con ochenta y tres 
céntimos (31.979,83 €).  
 
4º.- “Clece, S.A.”: Ofrece un precio de veintisiete mil doscientos veinticinco euros (27.225 €).  
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5º.- “Aplicaciones Energéticas Andaluzas, S.L., APLEAN”: Ofrece un precio de catorce mil quinientos veinte euros 
(14.520 €). 
 
6º.- “Comsa Service Facility Management, S.A.U.”: Ofrece un precio de treinta y tres mil quinientos diecisiete euros con 
cincuenta céntimos (33.517,50 €). 
 
Vistas las ofertas económicas, resulta que la oferta presentada por “Aplicaciones Energéticas Andaluzas, S.L., APLEAN”, 
podría incurrir en temeridad, al encontrarse en el supuesto previsto en el artículo 85.4 del RGLCAP. Por ello, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 152 TRLCSP, la Mesa acuerda conceder trámite de audiencia al licitador a fin 
de que justifique la viabilidad de su oferta.  
 
Una vez recibida la justificación de esta oferta, la Mesa se reunirá nuevamente para su estudio y propuesta de Oferta 
más favorable.  
 

Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 9.50 horas, del día de su 
comienzo; extendiéndose la presente acta. Fdo. EL PRESIDENTE DE LA MESA, Fdo. LA SECRETARIA DE LA MESA. 

 
Vista el acta le Mesa de Contratación del pasado día 14 de julio, para la calificación 

de la documentación requerida a la empresa Aplicaciones Energéticas Andaluza, S.L 
(Aplean), y si procede, declaración de oferta más favorable, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
 
En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo las 9.30 horas del día 14 de julio de 
2017, se reúne la Mesa de Contratación del procedimiento abierto convocado por este Ayuntamiento para adjudicar el 
contrato de servicio de mantenimiento y conservación de la climatización y ventilación de distintas dependencias 
municipales (Expte 57/2017), a fin de dar cuenta de la documentación justificativa de baja temeraria presentada por la 
empresa Aplicaciones Energéticas Andaluzas, S.L. (Aplean)”.  
 
Preside la Mesa, el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, D. Fernando Pozo Durán, en sustitución del Sr. Alcalde-Presidente, 
D. Fernando Zamora Ruiz, asistiendo como vocales, en representación del Grupo Socialista, Dª. María José Quesada 
Pérez; el Vicesecretario del Ayuntamiento, D. Pedro Valverde Iglesias y la Interventora Acctal del Ayuntamiento, Dª 
Blanca Buezas Martínez; actuando como Secretaria de la Mesa, la Técnico de Contratación, Dª María José Peinado Benítez. 
No asiste el representante del Grupo Popular, D. Ángelo Orsi Genaro, ni el representante de Izquierda Unida, D. José 
Guillermo Cesar Porto-Real.  
 
Abierto el acto se da cuenta de las actuaciones llevadas a cabo, dándose lectura de la última acta de fecha del pasado 29 
de junio, quedando conforme todos los asistentes.  
 
A continuación se da cuenta de la documentación presentada por la empresa “Aplicaciones Energéticas Andaluzas, S.L.”, 
acordándose, por unanimidad de los miembros presentes, solicitar Informe Técnico respecto a esta documentación, a D. 
German Martínez Cárdenas, Técnico redactor del Informe de Valoración de la documentación técnica.  

 
Una vez recibido dicho informe, se reunirá nuevamente esta Mesa, para el estudio del mismo y propuesta de oferta 

más favorable.  
 

Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 9.55 horas, del día de su 
comienzo; extendiéndose la presente acta. Fdo. EL PRESIDENTE DE LA MESA, Fdo. LA SECRETARIA DE LA MESA. 

 
Vista el acta le Mesa de Contratación del pasado día 26 de julio, para dar cuenta del 

Informe Técnico de Valoración de la oferta presentada por la empresa Aplean, y si procede, 
proponer oferta más favorable, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo las 09:00 horas del día 26 de julio 

de 2017, se reúne la Mesa de Contratación del procedimiento abierto convocado por este Ayuntamiento para adjudicar el 
contrato de servicio de mantenimiento y conservación de la climatización y ventilación de distintas dependencias 
municipales (Expte 57/2017), a fin de dar cuenta del Informe Técnico de valoración de la oferta presentada por la 
Empresa Aplicaciones Energéticas Andaluzas, S.L (APLEAN),  y si procede declaración de Oferta más Favorable.  

 
Preside la Mesa, el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, D. Fernando Pozo Durán, en sustitución del Sr. Alcalde-

Presidente, D. Fernando Zamora Ruiz, asistiendo como vocales, en representación del Grupo Socialista, Dña. Mª José 
Quesada Pérez; en representación del Grupo Izquierda Unida, D. Guillermo Cesar Portorreal, el Vicesecretario del 
Ayuntamiento, D. Pedro Valverde Iglesias y la Interventora Acctal del Ayuntamiento, Dª Blanca Buezas Martínez; 
actuando como Secretario de la Mesa, el Vicesecretario del Ayuntamiento, D. Pedro Valverde Iglesias. No asiste el 
representante del Grupo Popular, D. Ángelo Orsi Genaro. Asiste en calidad de representante de la empresa Clece, S.L., Dª 
Sofía Monje García.  

 
Abierto el acto se da cuenta de las actuaciones llevadas a cabo, dándose lectura del acta de apertura de los Sobres 

C del pasado 14 de julio, quedando conforme todos los asistentes.  
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A continuación se da cuenta del Informe Técnico de Valoración de la documentación presentada por la 
Empresa Aplean, S.L, cuyo tenor literal es el siguiente:     
 
“INFORME TECNICO REALIZADO POR EL INGENIERO TÉCNICO AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE 
 
PROMOTOR: Excmo. Ayuntamiento  de San Juan de Aznalfarache  
ACTIVIDAD: Evaluación Técnica de  justificación de oferta temeraria por parte de la empresa Aplean  
para la prestación del servicio de mantenimiento y conservación de la climatización y ventilación de 
distintas dependencias Municipales 
 
Analizada técnicamente la justificación sobre oferta temeraria realizada por la empresa Aplean, se informa que: 
-No aparecen en el documento presentado evidencias objetivas de las circunstancias que permiten a la citada 
empresa ofertar el servicio en el precio de la oferta.  
 
Por lo anterior el técnico que informa entiende que no se puede considerar justificada la citada baja 
 
San  Juan   de Aznalfarache, 24 de  julio de  2017. El Ingeniero técnico Industrial. Fdo. Germán Martínez Cárdenas”.  
 
Tras la lectura del Informe Técnico emitido por el Sr. Martínez, la Mesa acuerda aceptar su Informe, y decide excluir 
por unanimidad a la Empresa Aplean, S.L, al considerar su oferta como temeraria. No existiendo preguntas o 
aclaraciones al respecto. 
 
A la vista de cuanto queda expuesto, y teniendo en cuenta el Acta de Mesa de Contratación del pasado 29 de junio 
de 2017, se obtienen los siguientes resultados entre todas las empresas presentadas, a excepción de la ya citada 
Aplean, S.L, de conformidad con la Cláusula 13 del Pliego Administrativo (Menor precio ofrecido: 55 puntos. 
Documentación Técnica: 45 puntos) 

 
1º.- “Tecnitem, S.L.”:  
- Menor precio ofrecido: 51,97 
- Documentación Técnica: 23,4 
  TOTAL: 75,37 
 
2º.- “Tecniclima Aljarafe, S.L.”: 
- Menor precio ofrecido: 55 
- Documentación Técnica: 19,8 

             TOTAL: 74,80  
 
3º.- “Moncobra, S.A.”:  
- Menor precio ofrecido: 44,20 
- Documentación Técnica: 23,1 
  TOTAL: 67,30 
 
4º.- “Comsa Service Facility Management, S.A.U.”:  
- Menor precio ofrecido: 42,17 
- Documentación Técnica: 24,3 
  TOTAL: 66,47 
 
6º.- “Clece, S.A.”:  
- Menor precio ofrecido: 51,92 
- Documentación Técnica: 24,6 
   TOTAL: 76,52 
 

 
De conformidad con las puntuaciones obtenidas, la Mesa acuerda, por unanimidad de sus miembros PROPONER 
como oferta más favorable para el contrato de servicio de mantenimiento y conservación de la climatización y 
ventilación de distintas dependencias municipales (Expte 57/2017), la presentada por la entidad “CLECE, S.A”.  
 
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 09:20 horas, del día de su 
comienzo; extendiéndose la presente acta, que firma el PRESIDENTE DE LA MESA, conmigo el SECRETARIO DE LA 
MESA. 
 

De conformidad con cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de sus miembros asistentes, ACUERDA: 
 

PRIMERO: Declarar como oferta más favorable para el contrato de servicio de 
mantenimiento y conservación de la climatización y ventilación de distintas 
dependencias municipales, mediante procedimiento abierto, la presentada por la 
entidad “Clece, S.A”, con CIF A80364243, representada por D. Ángel Fernández 
Fernández, de conformidad con los ofrecimientos realizados en la documentación 
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presentada y con sujeción a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativa, que 
manifiesta aceptar íntegramente.  
El precio del contrato se establece en VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 

EUROS (27.225€), IVA incluido, por un período de dos años, a contar desde el día 
siguiente a la formalización del contrato, pudiéndose prorrogar por dos anualidades más, 
previo acuerdo expreso del Órgano de Contratación. 

Todos los ofrecimientos realizados en la oferta presentada formarán parte del contrato.  
 
SEGUNDO: Requerir al Sr. Fernández, para que en el plazo máximo de cinco días 

hábiles diez días, a contar desde la notificación de este acuerdo, presente la 
documentación previa a la adjudicación señalada en la cláusula 19 del Pliego.   

De no cumplirse este requerimiento, se entenderá que el licitador retira su oferta. Tras 
la finalización de los trámites indicados, se procederá a la adjudicación y formalización del 
contrato.  

Requerir, igualmente, al adjudicatario que presente documento en el que expresamente 
acepte el estado en el que se encuentran las actuales instalaciones y la aclaración de si el 
material fungible y consumible se encuentra incluido en su oferta de manera que estos 
extremos queden clarificados antes de la adjudicación, por si ésta no procediese. 

 
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, al resto de licitadores, al 

departamento de contratación y a los departamentos económicos para conocimiento y 
cumplimiento.  

 
TERCERO.- TALLERES ALBA. EXPEDIENTE DE REVISIÓN DE VALORES.  

 
Visto el expediente de revisión de valores incoado a la entidad Talleres Alba S.L, con 

CIF: B-41376492, con domicilio en la calle Exposición, 12, del P.I. PISA, de Mairena del 
Aljarafe, tras la liquidación tributaria de la licencia urbanística de utilización de una nave 
destinada a exposición y venta de vehículos, taller de reparación, almacén y venta de 
repuestos situada en la parcela T3 de la UE2 del sector 4.1 (Valparaiso), de este municipio. 

 
Vista la licencia de obras 188/2014, que fue otorgada por la Junta de Gobierno Local el 

día 18 de marzo de 2015 y que fijó una base imponible de 1.500.000 euros para la 
liquidación de tributos. Conocido el acuerdo del Pleno de la Corporación de 27 de abril de 
2015, que declaró de especial interés el proyecto, autorizando una bonificación del 95% en 
la cuota del Impuesto sobre construcciones instalaciones y obras. 

 
Vista la Resolución 759/2017, de 12 de junio, que inició el expediente de modificación 

de valores formulando propuesta de nueva valoración a efectos de la liquidación definitiva 
de la licencia, modificando la base imponible que quedó fijada provisionalmente en la 
cantidad de 3.160.000 euros. Conocidas las alegaciones formuladas a este acuerdo por 
don Francisco Alba Zarco, en representación de Talleres Alba S.L. que discrepa del nuevo 
valor, aportando sendos certificados de los arquitectos don Juan Diego de la Calle Gil y don 
Fernando Vázquez Marín, que consideran que con la aplicación de los módulos 
establecidos por el Colegio de Arquitectos de Sevilla y comprobados los libros y facturas de 
la obra, de las que adjunta listado, el valor total y efectivo de la obra debe modificarse y 
quedar fijado en 1.792.036,54 euros. 

 
Visto el informe del Arquitecto municipal que admite las alegaciones proponiendo como 

coste real y efectivo de la construcción la citada cantidad de 1.792.036,54 euros. Vista la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y las atribuciones del artículo 21.1 f) de la Ley 7/1985, 
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Reguladora de las Bases del Régimen Local, delegadas en la Junta de Gobierno Local por 
Decreto 1056/2015, de 18 de junio, por medio de la presente formulo la siguiente propuesta 
de acuerdo: 

 
PRIMERO.- Estimar la alegación formulada don Francisco Alba Zarco, en 

representación de Talleres Alba S.L. en relación con el acuerdo de 12 de junio de 2017, 
que inició el expediente de modificación de valores en el expediente de licencia urbanística 
188/2014. 

 
SEGUNDO.- Fijar la cantidad de 1.792.036,54 euros como coste real y efectivo de la 

construcción a efectos de la liquidación definitiva de la citada licencia urbanística, 
quedando modificada la liquidación provisional de la misma. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al sujeto pasivo con indicación de los 

recursos que procedan y a los departamentos municipales de Urbanismo y Rentas para 
conocimiento y cumplimiento y para la práctica, por este último departamento, de la 
liquidación definitiva que corresponda. 

 
La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita y el informe emitido por el 

Arquitecto Municipal, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda aprobar, en la 
forma en que aparece redactada, la Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos 
en ella propuestos. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente Acctal. levantó la Sesión, 

siendo las 8:23 horas del día de su comienzo, extendiéndose la presente Acta, que firma el 
Sr. Presidente Acctal. conmigo el Vicesecretario. DOY FE. 

 
 

EL PRESIDENTE ACCTAL,  EL VICESECRETARIO, 
 
 
 
Fdo: Fernando J. Pozo Duran.  Fdo: Pedro Valverde Iglesias. 
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