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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 

AZNALFARACHE, EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2.017.- 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 10:00 horas del día 
veintitrés de agosto 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 Ordinaria. 
 
 Preside la Sesión, el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz. Asisten a la 
misma los miembros de esta Junta, D. Fernando J. Pozo Durán, Dª. Mª. José 
Quesada Pérez, Dª. Mª. Rocío León Ruiz, D. Fco. Javier Ortega Temblador, 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. Sotero Hernández Franco. 
 
 A requerimiento del Sr. Presidente, asiste con voz pero sin voto, y por si 
fuera necesaria su intervención, la Técnico de Contratación, Dª. Mª. José Peinado 
Benítez. 
 

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, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR, DE FECHA 09-08-2017. 
 
 Habiendo preguntado el Sr. Presidente, si algún miembro de la Junta 
tenía que formular alguna observación al acta de la sesión anterior, celebrada 
con carácter ordinario el día 9 de agosto de 2017, copia de la cual obra en su 
poder, y no habiéndose formulado observación alguna, queda aprobada por 
unanimidad. 
 
SEGUNDO.- SOLICITUD DE AYUDA DEL PLAN “CIUDADES ANTE LAS 
DROGAS”. 
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 Visto el expediente de solicitud de ayudas denominado “San Juan 
ante las drogas” tramitado por el departamento municipal de Servicios 
sociales con un montante total de 19.274,80 euros, de los cuales el 
Ayuntamiento financia el 50 % (9.637,40 euros) y la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía el restante 50 %. 
Considerando de interés la aprobación de este programa para su 
aplicación en nuestro municipio, la Junta de Gobierno, tras estudio y por 
unanimidad de los miembros presentes adopta el siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Aprobar el expediente denominado “San Juan ante las drogas” 
por un importe de 19.274,80 euros. 
Segundo.- Asumir el compromiso de financiar el 50 % del programa 
(9.637,40 euros). 
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al departamento municipal de 
Servicios sociales, a la Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad 
y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y al departamento municipal 
de intervención para conocimiento y cumplimiento. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE PARA 
CONTRATAR EL SERVICIO DE ANÁLISIS DE AGUA DE LAS PISCINAS 
MUNICIPALES Y FUENTES DE LA LOCALIDAD, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, POR RAZÓN DE LA 
CUANTÍA (EXPTE. 30/2017). 
 
Habiéndose declarado desierto, por acuerdo de la Junta de Gobierno, en sesión 
celebrada el pasado diecisiete de mayo, el procedimiento para contratar los 
servicios de análisis de agua para las piscinas municipales y las fuentes 
ornamentales de la localidad, por falta de licitadores, habiéndose detectado un 
error entre los servicios y precios señalados, planteándose nuevamente la 
necesidad de iniciar los trámites que procedan a fin de llevar a cabo dicha 
contratación.  
Visto el expediente que se tramita para contratar el servicio referido de análisis 
de agua de las Piscinas Municipales y de las fuentes ornamentales del municipio, 
mediante procedimiento negociado sin publicidad, por razón de la cuantía (Expte 
30/2017). 
Visto los Informes emitidos por los servicios jurídicos de Secretaría y la Sra. 
Interventora Acctal, con las advertencias que indica la Sra. Interventora, 
conforme consta en el expediente.  
Visto listados de situación de las partidas presupuestarias afectadas, por 
vinculación, por el gasto que origina el presente contrato.  
Visto cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 
miembros asistentes, ACUERDA: 
 
Primero: Aprobar el expediente, el Pliego de Cláusulas Administrativas, sus 
Anexos y el Pliego de Prescripciones Técnicas, para contratar el servicio de 
análisis de agua de las Piscinas Municipales y de las Fuentes Ornamentales del 
municipio, mediante procedimiento negociado sin publicidad.  
 
Segundo: Aprobar el gasto con cargo a la partida 3421/213.01, para el gasto 
correspondiente a la Delegación de Deportes, y con cargo a la partida 
1711/213.00 para el gasto correspondiente a la Delegación de Medioambiente, 

Código Seguro De Verificación: wE4gtQz62jt9bw1CfWAWGw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 25/09/2017 08:14:41

Pedro Valverde Iglesias Firmado 22/09/2017 11:42:17

Observaciones Página 2/8

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wE4gtQz62jt9bw1CfWAWGw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wE4gtQz62jt9bw1CfWAWGw==


26/17 
 
 
 

  

 
 
 

3

teniendo en cuenta que se establece un tipo de licitación de cuatro mil 
novecientos treinta y seis euros (4.936€), IVA incluido, por un período de dos 
años, de los cuales tres mil euros (3.000 €) corresponden a la Delegación de 
Deportes, a razón de mil quinientos euros anuales (1.500€) IVA incluido, y mil 
novecientos treinta y seis euros (1.936 €) corresponden a la Delegación de 
Medioambiente, a razón de novecientos sesenta y ocho euros anuales (968 €) IVA 
incluido.  
 
Tercero: Invitar a las empresas que a continuación se indican a presentar oferta, 
considerándose que tienen capacidad suficiente para la prestación del servicio 
objeto de dicho contrato: 

- GUADALQUÍMICA: ngracia74@hotmail.com  
- AQUYMA: aquyma@hotmail.com 
-   QUICESA: ecanales@quicesa.com 
-   ENERTIA INVESTMENT: administracion@enertia.org 

 
Cuarto: Publicar la presente licitación en el perfil de contratante de esta 
Administración.  
 
Quinto: Dar traslado del presente acuerdo a los departamentos económicos y al  
departamento de contratación, a los efectos que procedan.  
 
CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE PARA 
CONTRATAR EL SERVICIO DE ILUMINACIÓN Y SONIDO PARA LOS 
ACTOS Y/O EVENTOS A REALIZAR POR LAS DISTINTAS 
DELEGACIONES, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD, POR RAZÓN DE LA CUANTÍA (EXPTE. 127/2017). 
 
Visto el expediente que se tramita para contratar el servicio de iluminación y 
sonido para los actos y/o eventos a realizar por las distintas Dependencias 
Municipales de esta Ayuntamiento, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, por razón de la cuantía (Expte 127/2017). 
Visto los Informes emitidos por los servicios jurídicos de Secretaría y la Sra. 
Interventora Acctal, con las advertencias que se indican, conforme consta en el 
expediente.  
Visto el listado de situación que la Sra. Interventora adjunta a su informe, con 
respecto a las partidas que quedan afectadas por esta contratación.  
Visto cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 
miembros asistentes, ACUERDA: 
 
Primero: Aprobar el expediente, el Pliego de Cláusulas Administrativas, sus 
Anexos y el Pliego de Prescripciones Técnicas, para contratar el servicio de 
iluminación y sonido para los actos y/o eventos a realizar por las distintas 
Dependencias Municipales de esta Ayuntamiento, que se tramitará mediante 
procedimiento negociado sin publicidad, por razón de la cuantía, estableciéndose 
un precio máximo de 59.565€, IVA excluido, por un período de un año y medio 
(18 meses). 
   
Segundo: Aprobar el gasto con cargo a las siguientes aplicaciones 
presupuestarias que se indican, del presupuesto general de esta entidad para el 
ejercicio 2017: 
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 Delegación  Importe Anual (IVA excluido)  Aplic. Presupuestaria 

- Educación     1500€                                           3231/227.10 (Vinculación) 

- Deportes    1.815€                                          3421/227.13 

- Cultura    22.500€                                        3332/227.10 (Vinculación) 

- Política Mayores   6.750€                                          2314/226.99 

- Medio Ambiente   1.500€                                          1722/227.06 (Vinculación) 

- Juventud    6.000€                                          3371/227.10 (Vinculación) 

- Fiestas Mayores   15.000€                                        3381/226.10 

- Comunicación   1.500€                                          4914/227.99 (Vinculación) 

- Turismo    3.000€                                          4321/227.10 (Vinculación) 

 
Tercero: Invitar a las empresas que a continuación se indican a presentar oferta, 
considerándose que tienen capacidad suficiente para la prestación del servicio 
objeto de dicho contrato: 

- Zeca S.L: zeca@produccioneszeca.com  
- MR-Audio Sonido e Iluminación: manuelr35@gmail.com 
-   Erce, S.L: oficina@ercesl.es 

 
Cuarto: Publicar la presente licitación en el perfil de contratante de esta 
Administración.  
 
Quinto: Dar traslado del presente acuerdo a los departamentos económicos y al 
departamento de contratación, a los efectos que procedan.  
 
QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE PARA 
CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “PASARELA PARA 
ACCESO PEATONAL Y CARRIL BICI ENTRE LOS SECTORES 4.1 Y UA 
13, SOBRE LA AUTOVÍA A-8058, EN EL P.K. 2+000”, DE ESTA 
LOCALIDAD, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (EXPTE. 
180/2017). 
 
Visto el expediente que se tramita para contratar la ejecución de las obras de 
“Pasarela para acceso peatonal y carril bici entre los sectores 4.1 y UA 13, sobre 
la Autovía A-8058, en el p.k. 2+000”, de esta localidad (Expte 180/2017), de 
conformidad con el proyecto definitivamente aprobado por acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local, en sesión celebrada el pasado día siete de junio. 
Visto los Informes emitidos por los servicios jurídicos de Secretaría y de 
Intervención, con las advertencias que ellos contienen, conforme consta en el 
expediente. 
Habiéndose subsanado las deficiencias puestas de manifiesto y constando en el 
expediente el Informe de Supervisión del Proyecto así como el Acta de Replanteo 
de las Obras descritas en dicho Proyecto.  
Visto cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 
miembros asistentes, ACUERDA: 
 
Primero: Aprobar el expediente, el Pliego de Cláusulas Administrativas y sus 
Anexos, para contratar la ejecución de las obras de “Pasarela para acceso 
peatonal y carril bici entre los sectores 4.1 y UA 13, sobre la Autovía A-8058, en 
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el p.k. 2+000”, de esta localidad; el expediente se tramitará mediante 
procedimiento abierto.  
 
Segundo: Aprobar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
1511/609.03, del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2017, por 
un importe máximo equivalente al tipo de licitación, que se establece en 
cuatrocientos cincuenta y cuatro mil quinientos noventa y ocho euros con setenta 
y seis céntimos (454.598,76 €), IVA excluido.  
 
Tercero: Publicar anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia, así 
como en el Perfil de Contratante de la Corporación, procediéndose a la 
tramitación correspondiente hasta la adjudicación y demás trámites que 
procedan.  

 
Cuarto: Dar traslado del presente acuerdo a los departamentos económicos y al 
departamento de contratación, a los efectos que procedan.  
 
SEXTO.- DECLARACIÓN, SI PROCEDE, DE OFERTA MÁS FAVORABLE 
PARA CONTRATAR LA REDACCIÓN DEL PROYECTO, EL SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN DE UN AULA PREFABRICADA EN PARCELA Nº 3 DE 
LAS NNSS DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, TRAMITADO 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, POR 
RAZÓN DE LA CUANTÍA (EXPTE. 89/2017). 
 
Se da cuenta del expediente que se tramita para contratar la redacción del 
proyecto, suministro e instalación de un Aula prefabricada en parcela Nº 3 de las 
NNSS de la localidad (Expte 89/2017), mediante procedimiento negociado sin 
publicidad.  
Vistas las actas presentadas por la Mesa de contratación de apertura de sobres, 
calificación de documentos, solicitud de informe técnico de valoración, conforme 
constan en el expediente.  
Resultando que al procedimiento referido se han presentado dos empresas, que 
resultan ser “Lanpez, Equipamientos y Servicios, S.L.” y “Sergio Guerra Molina 
(SG Reformas), considerando la Mesa de Contratación que la primera de ellas no 
reúne la solvencia técnica necesaria para la ejecución del contrato, por lo que 
queda excluida. 
De conformidad con la propuesta presentada por la Mesa de Contratación, la 
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros asistentes,  
ACUERDA:  
 
Primero: Declarar como oferta más favorable para el contrato de redacción de 
proyecto, suministro e instalación de un Aula prefabricada en parcela nº 3 de las 
NNSS de la localidad, la presentada por D. Sergio Guerra Molina (SG 
Reformas), de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas y el de Prescripciones Técnicas, que el Sr. Guerra manifiesta 
aceptar íntegramente.  
El precio del contrato se establece en cuarenta y ocho mil setecientos ochenta y 
nueve euros con sesenta y dos céntimos (48.789,62 €), IVA incluido.  
 
Segundo: Requerir al Sr. Guerra, para que en el plazo máximo de diez días 
naturales, a contar desde la notificación de este acuerdo, presente la 
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documentación previa a la adjudicación señalada en la cláusula 16 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas.  
De no cumplirse adecuadamente 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.  
 
Tercero: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, al resto de licitadores, 
al departamento de contratación y a los departamentos económicos, a los efectos 
que procedan.  
 
SÉPTIMO.- RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA 
ENTIDAD “TECNICLIMA ALJARAFE, S.L.”, CONTRA ACUERDO DE 
OFERTA MÁS FAVORABLE PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA CLIMATIZACIÓN Y 
VENTILACIÓN DE DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 
(EXPTE. 57/2017). 
 
Visto el Recurso de Reposición interpuesto por Tecniclima Aljarafe, S.L., contra 
acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 
pasado 31 de julio, relativo a la declaración de oferta más favorable para el 
contrato de servicio de mantenimiento y conservación de la climatización y 
ventilación de distintas dependencias municipales (Expte 57/2017). 
Visto el Informe emitido por el Técnico que ha realizado la valoración técnica de 
las ofertas, conforme consta en el expediente.  
Vista que las alegaciones presentadas se centran en la evaluación de los 
diferentes aspectos referidos a la documentación técnica, en concreto los 
siguientes aspectos: 
- Conocimiento previo instalación: Con respecto a este apartado, el informe 
técnico establece que la empresa recurrente en ningún momento cita su situación 
de actual mantenedor de las instalaciones, ni afirma conocer suficientemente las 
mismas, sólo cita y sin referencia temporal en la pag. 20 en el apartado relativo a 
mantenimientos ejecutados en los últimos años, el de la Casa Consistorial del 
Ayuntamiento. Por ello, en lugar de con 0 puntos, se valoró con 2 puntos.  
- Con respecto al resto de los aspectos: organización del servicio, personal y 
medios, mantenimiento preventivo y correctivo y mantenimiento técnico legal, las 
alegaciones son básicamente las mismas, esto es, “…la realidad que hacemos en 
el día a día…”, “…que nuestros medios son suficientes…lo hemos demostrado en 
todos estos años de servicio…”, “el mantenimiento…no es algo plasmado en 
papel…sino real…más que probado en esos años de experiencia…” 
Debemos tener en cuenta que estamos ante criterios subjetivos, no susceptibles de 
una valoración automática, en los que el Técnico, en aras de mayor 
transparencia y objetividad posible, valora respecto de la documentación 
presentada, de manera que lo que no está escrito, no se puede valorar, sería 
discriminatorio valorar más a una oferta basándonos en su experiencia, porque 
ya ha realizado anteriormente el servicio, si no ha presentado en la 
documentación información suficiente al respecto.  
 
De conformidad con cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno, por 
unanimidad de sus miembros asistentes, ACUERDA:  
 

Código Seguro De Verificación: wE4gtQz62jt9bw1CfWAWGw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 25/09/2017 08:14:41

Pedro Valverde Iglesias Firmado 22/09/2017 11:42:17

Observaciones Página 6/8

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wE4gtQz62jt9bw1CfWAWGw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wE4gtQz62jt9bw1CfWAWGw==


26/17 
 
 
 

  

 
 
 

7

Primero: Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por la entidad 
“Tecniclima Alfarafe, S.L.”, contra la declaración de oferta más favorable para 
el contrato de servicio de mantenimiento y conservación de la climatización y 
ventilación de distintas dependencias municipales, por las razones expuestas.  
 
Segundo: Notificar al interesado el presente acuerdo, dando traslado igualmente 
al departamento de contratación.  
 
OCTAVO.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE CONTRATO DE SERVICIO 
PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA 
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN DE DISTINTAS DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES, TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 
(EXPTE. 57/2017). 
 
Se da cuenta del expediente que se tramita, mediante procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria, para contratar el servicio de mantenimiento y 
conservación de la climatización y ventilación de distintas dependencias 
municipales (Expte 57/2017). 
Habiéndose aprobado por acuerdo de esta Junta de Gobierno, en sesión 
extraordinaria celebrada el pasado treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, 
como oferta más favorable, la presentada por la entidad “Clece, S.A”, con CIF 
A80364243. 
Constando a este órgano de contratación que ha presentado la documentación 
previa a la adjudicación, conforme a lo establecido en la cláusula 19 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas, y depositado la garantía definitiva mediante seguro 
de caución, por un importe de mil ciento veinticinco euros (1.125€).  
De conformidad con cuanto queda expuesto y en virtud de lo establecido en el 
artículo 151.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la 
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros asistentes, 
ACUERDA:  
 
Primero: Adjudicar el contrato de Servicio de mantenimiento y conservación de 
la climatización y ventilación de distintas dependencias municipales, a la entidad 
“Clece, S.A”, con CIF A80364243, representada por D. Ángel Fernández 
Fernández, de conformidad con los ofrecimientos realizados y con sujeción a lo 
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas, que el Sr. Fernández 
manifiesta aceptar íntegramente, por el precio de veintisiete mil doscientos 
veinticinco euros (27.225€) IVA incluido, por un periodo de dos años, a contar 
desde el día siguiente a la formalización del contrato, prorrogables por otras dos 
anualidades más, previo acuerdo expreso del órgano de contratación. 
Asimismo, la Entidad Clece, S.A, se compromete a suministrar los consumibles y 
fungibles necesarios para el desarrollo del servicio, durante toda la vigencia del 
contrato. A su vez, en relación con los repuestos, suministrará una bolsa anual de 
1.200€, y una vez superado este importe, se presentará el correspondiente 
presupuesto de reparación para su aceptación. 
 
Segundo: Nombrar responsable del contrato al Sr. Delegado de Infraestructura, 
D. Fco. Amadeo Martínez Cano.  
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Tercero: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la firma del correspondiente 
contrato. 
 
Cuarto: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, a fin de proceder a la 
formalización del contrato en un plazo máximo de cinco días a contar desde la 
notificación del presente acuerdo.  
 
Quinto: Notificar el presente acuerdo al resto de licitadores, al responsable del 
contrato, a los departamentos económicos y al departamento de Contratación, a 
los efectos que procedan.  
 
NOVENO.- URGENCIAS. 
 

No las hubo. 
 
DÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

No las hubo. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, 
siendo las 10:28 horas del día de su comienzo, extendiéndose la presente Acta, 
que firma el Sr. Presidente, conmigo el Vicesecretario. DOY FE. 

 
EL PRESIDENTE,   EL VICESECRETARIO, 

 
 
 
Fdo: Fernando Zamora Ruiz.   Fdo: Pedro Valverde Iglesias. 
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