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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 15 DE SEPTIEMBRE DE 2.017.- 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 8:30 horas del día 
quince de septiembre 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 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, D. Sotero Hernández Franco, 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. 
 
 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 la totalidad de miembros y pudiendo, en consecuencia,  
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 23-08-2017. 
 
 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 23 de agosto de 2017, copia de la cual obra en su 
poder, y no habiéndose formulado observación alguna, queda aprobada por 
unanimidad. 
 
SEGUNDO.- RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 23-08-2017, SOBRE SOLICITUD DE 
AYUDA DEL PLAN “CIUDADES ANTE LAS DROGAS”. 
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Conocido el expediente de solicitud de ayudas denominado “San Juan 
ante las drogas” que fue aprobado por la Junta de Gobierno Local del día 23 de 
agosto de 2017, por un importe 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 %.  

Visto que el acuerdo se condiciona al informe de la intervención 
municipal de consignación presupuestaria. Comprobado que el mismo no es 
necesario dado que la ejecución del programa se realizará en el ejercicio 2018, 
tras estudio y por unanimidad de los miembros presentes, la Junta de Gobierno 
adopta el siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Modificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 23 de 
agosto de 2017, denominado “San Juan ante las drogas”, suprimiendo el 
requisito de que la aprobación se condicione al informe de la intervención 
municipal, manteniéndose el resto de los acuerdos adoptados. 
Segundo.- 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 a la intervención municipal para 
conocimiento y cumplimiento. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CERTIFICACIÓN Nº 2 Y 
ÚLTIMA DE LAS OBRAS DE “REPARACIÓN DE ANTEPECHO DE 
EDIFICIO EN EL CEIP JOSÉ PAYÁN GARRIDO EN LA BDA. DE 
ANDALUCÍA”, INCLUIDAS EN EL PLAN SUPERA IV. 
 

Se expone a la consideración de la Junta, la Certificación nº 2 y última de 
las Obras de “Reparación de antepecho de edificio en el CEIP José Payán 
Garrido en la Bda. de Andalucía”, incluidas en el Plan de Inversiones 
Financieramente Sostenibles “Plan Supera IV”, de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, a la que se acompaña la correspondiente factura, y 
habiendo sido expedida dicha Certificación por la Dirección Facultativa de las 
Obras, con el conforme de “Nova Hispalis, S.L.”, como empresa adjudicataria de 
las mismas. 

 
Examinada la Certificación referida, y visto asimismo el informe emitido 

por la Interventora Acctal. de Fondos, sobre existencia de consignación 
presupuestaria para el abono de la misma, la Junta de Gobierno, por unanimidad 
de los miembros asistentes, acuerda: 

 
Primero.- Aprobar, en la forma en que aparece redactada, la 

Certificación nº 2 y última de las Obras de “Reparación de antepecho de edificio 
en el CEIP José Payán Garrido en la Bda. de Andalucía”, incluidas en el Plan de 
Inversiones Financieramente Sostenibles “Plan Supera IV”, de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, que asciende a la cantidad de 13.298,55 €, IVA 
incluido, y se proceda al abono de dicho importe a “Nova Hispalis, S.L.”, como 
empresa adjudicataria de dichas Obras, con cargo a la Aplicación 9331/632.03 
del vigente Presupuesto General de esta Entidad. 
 

Segundo.- Remitir a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, dos 
ejemplares de la Certificación referida y de la correspondiente factura emitida 
por el contratista, junto con el resto de la documentación exigida. 
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Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a “Nova Hispalis, S.L.”, a la 

Dirección Facultativa de las Obras, y a los distintos departamentos económicos 
del Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 
 
CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN DE SEGURIDAD Y 
SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “DESBROCE Y 
LIMPIEZA EN EL PARQUE DE LAS BATERÍAS”, ACOGIDAS AL 
PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 2017, 
 

Se expone a la Junta de Gobierno Local el Plan de Seguridad y Salud  
durante la ejecución de las obras de “Desbroce y limpieza en el Parque de las 
baterías”, acogidas al Programa de Fomento de Empleo Agrario PFOEA-2017, 
que presenta el Ayuntamiento como promotor de las Obras, al realizarse éstas 
por Administración, todo ello en cumplimiento de lo determinado en el art. 7 del 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Seguidamente se da cuenta del informe emitido sobre dicho Plan de 
Seguridad y Salud por la Arquitecta Técnica de esta Corporación, doña Mª. del 
Mar Godino Blanco, en su calidad de Dirección Facultativa durante la ejecución 
de las obras, en el que se determina que el Plan de Seguridad y Salud referido 
describe los riesgos laborales de los operarios, de los posibles daños a terceros y 
las medidas de prevención necesarias para evitar estos riesgos, indicando tanto 
las protecciones individuales como colectivas necesarias, realizando asimismo un 
estudio según la organización de la obra, indicando las medidas de seguridad que 
se emplearán para evitar los riesgos propios de cada unidad de ejecución y las 
medidas preventivas en la utilización  de herramientas y maquinaria, y 
determinándose en dicho informe, que el Plan reúne las condiciones necesarias 
para evitar los riesgos durante la realización de las Obras, siempre y cuando 
durante el transcurso de las mismas no surjan modificaciones en el proceso de 
ejecución. Asimismo la Arquitecta Técnica indica que el Plan de Seguridad y 
Salud debe estar en la obra a disposición de la dirección facultativa, y de todas 
las personas que intervengan en el proceso de ejecución, así como el Libro de 
Incidencias. Finaliza señalando que el Ayuntamiento debe garantizar que los 
trabajadores reciban información adecuada de todas las medidas de seguridad 
que hayan de adoptarse, así como de proporcionar las protecciones individuales 
y colectivas indicadas en el Plan, y facilitar una copia del mismo a los 
representantes de los trabajadores; igualmente recuerda que es obligación del 
Ayuntamiento la comunicación de apertura del centro de trabajo, con los datos y 
requisitos que indica la Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, previa al comienzo 
de los trabajos y exponerse en lugar visible. 

Visto cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno, tras examinar el Plan 
e Informe referidos y teniendo en cuenta lo determinado en el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por unanimidad de los miembros asistentes, 
ACUERDA: 

 
Primero.- Aprobar, en la forma en que aparece redactado, el Plan de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras de “Desbroce y limpieza en 
el Parque de las baterías”, acogidas al Programa de Fomento de Empleo Agrario 
PFOEA-2017, presentado por el propio Ayuntamiento, al ser el promotor de las 
Obras y realizarse éstas por Administración. 
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Segundo.- Proveerse este Ayuntamiento del libro de incidencias 

correspondiente, y efectuar la comunicación de apertura del centro de trabajo a 
la autoridad laboral competente, antes de la iniciación de los trabajos, tal como 
establecen los artículos 13 y 19 del R.D. 1.627/1.997. 

 
Tercero.- Dar traslado de los presentes acuerdos a la Arquitecta Técnica 

Municipal, en su calidad de directora facultativa durante la ejecución de las 
obras, para conocimiento y cumplimiento de efectos. 
 
QUINTO.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE SOLICITUD DE 
PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN SUSCRITO CON LA 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
GESTIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS DESTINADAS AL 
PROGRAMA “AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES”. 
 
 Se da lectura a la Propuesta de Alcaldía, redactada al efecto, y que es del 
tenor literal siguiente: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO. AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES. 
SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONVENIO DE 31 DE OCTUBRE DE 2013. 
 
 Conocido el Convenio de Cooperación de fecha 31 de octubre de 2013, 
suscrito entre el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y la Consejería de 
Igualdad y Políticas sociales, para la gestión de las transferencias de fondos 
destinadas al programa “Ayudas Económicas Familiares”, que tienen carácter 
preventivo para la atención de necesidades básicas de familias que carezcan de 
recursos suficientes. 
 Conocida la Orden de 10 de Agosto de 2017, de la citada Consejería, que 
establece la distribución de las cantidades a percibir para el ejercicio 2017 por 
los Ayuntamientos beneficiarios y en la que aparece este Ayuntamiento con la 
cantidad de 27.348 euros. 

Conocido el Decreto 1056/2015, de 18 de junio, de delegación de 
competencias a favor de la Junta de Gobierno Local, por medio de la presente 
propongo a este órgano la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Solicitar a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta 
de Andalucía, la prórroga del Convenio de Cooperación de fecha 31 de octubre 
de 2013, suscrito con este Ayuntamiento para la gestión de las transferencias de 
fondos destinadas a las Ayudas Económicas Familiares, del que es beneficiario 
este Ayuntamiento para el ejercicio 2017 con la cantidad de 27.348 euros. 
Segundo.- Asumir el compromiso de cofinanciar con fondos propios el citado 
programa de “Ayudas Económicas Familiares” con la cantidad de 1.200 euros.  
Tercero.- Facultar al sr. Alcalde Presidente para la firma de la prórroga del 
citado Convenio. 
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo y del resto de la documentación 
requerida a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Dirección General de 
Infancia y Familia. 
 
En San Juan de Aznalfarache, a 5 de Septiembre de 2017.- EL ALCALDE, Fdo. 
Fernando Zamora Ruiz.-“  
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La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta que queda transcrita, por 
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en que 
aparece redactada, la Propuesta referida, quedando, en consecuencia, adoptados 
los acuerdos en ella propuestos. 
 
SEXTO.- APERTURA DE SOBRES Y, SI PROCEDE, DECLARACIÓN DE 
OFERTA MÁS VENTAJOSA PARA CONTRATAR EL ALQUILER DE UNA 
MÁQUINA RETROEXCAVADORA, INCLUYENDO MAQUINISTA Y 
MANTENIMIENTO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD (EXPTE. 101/2017). 
 
Se da cuenta del expediente de contratación 101/2017, que se tramita mediante 
procedimiento negociado sin publicidad, para contratar el alquiler de una 
máquina retro-excavadora, incluyendo maquinista y mantenimiento, en el que 
habiéndose invitado a diferentes entidades, conforme consta en el expediente, 
únicamente ha presentado oferta D. José Antonio Ruíz Fernández (Excavaciones 
El barba), con NIF 28861682-V. 
Se procede a la apertura del Sobre A, en el que consta la documentación general 
para tomar parte en este procedimiento, considerándose por este órgano de 
contratación que la documentación presentada es correcta, quedando, por tanto, 
admitida su oferta.  
A continuación se abre el Sobre B, que contiene la oferta económica, ofreciendo 
un precio de treinta y cuatro euros/horas, IVA incluido. 
Siendo el único licitador presentado al presente procedimiento de contratación y 
cumpliendo su oferta los requisitos que se establecen en los Pliegos, la  Junta de 
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:  
 
Primero: Declarar como oferta más favorable para la adjudicación del contrato 
de alquiler de una máquina retro-excavadora, incluyendo maquinista y 
mantenimiento, la presentada por D. José Antonio Ruiz Fernández, con NIF 
28861682-V, de conformidad con los ofrecimientos recogidos en su oferta y por 
un precio  de treinta y cuatro euros/hora, IVA incluido, durante el plazo de 
vigencia del contrato.  
 
Segundo: Requerir al Sr. Ruíz, a fin de proceder a la presentación de la 
documentación previa a la adjudicación, conforme a lo dispuesto en la cláusula 
15 del Pliego, en el plazo máximo de cinco días naturales, a contar desde el 
siguiente a la notificación de este requerimiento, junto a esta documentación 
deberá presentar el justificante de constitución de la garantía definitiva por 
importe de mil seiscientos cincuenta y dos euros con ochenta y nueve céntimos 
(1.652,89 €), equivalente al 5% del precio del contrato, IVA excluido. 
De no cumplimentarse adecuadamente los requerimientos indicados, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta. 
 
Tercero: Notificar el presente acuerdo al interesado, al departamento de 
contratación y a los departamentos económicos, a los efectos que procedan.  
 
SÉPTIMO.- APERTURA DE SOBRES Y, SI PROCEDE, DECLARACIÓN DE 
OFERTA MÁS VENTAJOSA PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE 
ILUMINACIÓN Y SONIDO PARA DISTINTOS ACTOS A CELEBRAR POR 
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VARIAS DELEGACIONES MUNICIPALES, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD (EXPTE. 127/2017). 
 
Se da cuenta del expediente de contratación 127/2017, que se tramita mediante 
procedimiento negociado sin publicidad, para contratar el servicio de 
iluminación y sonido para diversos actos a realizar por distintas Delegaciones 
municipales, en el que habiéndose invitado a tres empresas, consta la 
presentación de oferta únicamente por D. Manuel Rubio Prieto (MR-Audio).  
Se procede a la apertura del Sobre A, en el que consta la documentación general 
para tomar parte en este procedimiento, considerándose por este órgano de 
contratación que la documentación presentada es correcta, quedando, por tanto, 
admitida su oferta.  
A continuación se abre el Sobre B, que contiene la documentación técnica, 
considerándose ajustado a lo dispuesto en los Pliegos.  
Finalmente se procede a la apertura del Sobre C, que contiene la oferta 
económica, ofreciendo un descuento del 5% sobre los precios indicados en los 
Anexos I y II del Pliego, estableciéndose como precio máximo del contrato 
cincuenta y nueve mil quinientos sesenta y cinco euros  (59.565€), IVA excluido.  
Siendo el único licitador presentado al presente procedimiento de contratación y 
cumpliendo su oferta los requisitos que se establecen en los Pliegos, la  Junta de 
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:  
 
Primero: Declarar como oferta más favorable para la adjudicación del contrato 
de servicio de iluminación y sonido para diversos actos a realizar en distintas 
Delegaciones Municipales, la presentada por D. Manuel Rubio Prieto, con NIF 
48810584-F, de conformidad con los ofrecimientos recogidos en su oferta.  
El contrato tendrá un precio máximo de cincuenta y nueve mil quinientos sesenta 
y cinco euros (59.565 €), IVA excluido, facturándose por servicios realizados, 
previa  solicitud por la Delegación correspondiente, practicándose un descuento 
del 5% sobre los precios indicados en los Anexos I y II del Pliego.  
 
Segundo: Requerir al Sr. Rubio, a fin de proceder a la presentación de la 
documentación previa a la adjudicación, conforme a lo dispuesto en la cláusula 
15 del Pliego, en el plazo máximo de cinco días naturales, a contar desde el 
siguiente a la notificación de este requerimiento, junto a esta documentación 
deberá presentar el justificante de constitución de la garantía definitiva por 
importe de dos mil cuatrocientos sesenta y un euros con treinta y seis céntimos 
(2.461,36 €), equivalente al 5% del precio del contrato, IVA excluido.  
Se hace constar que en la cláusula 15 del Pliego, por error matemático, aparece 
una cantidad diferente como garantía definitiva, no obstante, al indicarse que es 
el 5 % del precio máximo del contrato, excluido el IVA, la cantidad correcta es la 
que aquí se indica, como se deduce llevando a cabo la correspondiente operación 
matemática.  
De no cumplimentarse adecuadamente los requerimientos indicados, se entenderá 
que el licitador ha retirado su oferta. 
 
Tercero: Notificar el presente acuerdo al interesado, al departamento de 
contratación y a los departamentos económicos, a los efectos que procedan.  
 
OCTAVO.- DECLARAR DESIERTO EL PROCEDIMIENTO CONVOCADO 
PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ANÁLISIS DE AGUAS DE LAS 
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PISCINAS MUNICIPALES Y DE LAS FUENTES ORNAMENTALES DEL 
MUNICIPIO, TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD (EXPTE. 30/2017). 
 
Se da cuenta del expediente de contratación 30/2017, que se tramita mediante 
procedimiento negociado sin publicidad, para la contratación del servicio de 
análisis de agua de las Piscinas Municipales y de las Fuentes ornamentales del 
municipio. 
En dicho expediente consta la invitación a cuatro empresas del sector a 
participar en el referido procedimiento, no habiéndose presentado oferta alguna 
en el plazo conferido al efecto.  
De conformidad con lo expuesto, la  Junta de Gobierno Local, por unanimidad de 
los miembros presentes, ACUERDA:  
 
Primero: Declarar desierto, por falta de licitadores el contrato de servicio de 
análisis de agua de las Piscinas Municipales y de las Fuentes ornamentales del 
municipio.  
 
Segundo: Dar traslado de este acuerdo, a los efectos que procedan, al 
departamento de  contratación, a la Intervención de Fondos y a la Delegación de 
Medioambiente. 
 
NOVENO.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE CONTRATO PARA 
REDACCIÓN DE PROYECTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN 
AULA PREFABRICADA EN PARCELA Nº 3 DE LAS NN.SS. DE LA 
LOCALIDAD, TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD (EXPTE. 89/2017). 
 
Se da cuenta del expediente que se tramita, mediante procedimiento negociado 
sin publicidad y tramitación ordinaria, 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). 
Habiéndose aprobado por acuerdo de esta Junta de Gobierno Local, en sesión 
celebrada el pasado veintitrés de agosto, como oferta más favorable, la 
presentada por D. Sergio Guerra Molina (SG Reformas).  
Constando a este órgano de contratación que se ha presentado la documentación 
previa a la adjudicación, conforme a lo establecido en la cláusula 16 del Pliego 
de cláusulas administrativas.  
De conformidad con lo 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 redacción del proyecto, suministro e 
instalación de un aula prefabricada en parcela nº 3 de las NNSS de la localidad, 
a D. Sergio Guerra Molina (SG Reformas), de conformidad con los ofrecimientos 
realizados en la documentación presentada y con sujeción a lo dispuesto en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas y el de Prescripciones Técnicas, que el Sr. 
Guerra manifiesta aceptar íntegramente, por un precio de cuarenta y ocho mil 
setecientos ochenta y nueve euros con sesenta y dos céntimos (48.789,62 €), IVA 
incluido.  
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Segundo: Nombrar responsable del contrato al Arquitecto Municipal, D. Miguel 
Ángel Martín Salinas.  
 
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.  
 
DÉCIMO.- AMPLIACIÓN CONTRATO PREVENCIÓN RIESGOS 
LABORALES, A FIN DE INCLUIR SERVICIO ADICIONAL, REFERIDA A 
FORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO PARA 
20 NUEVOS TRABAJADORES (EXPTE. 217/2015). 
 
Visto el contrato suscrito con la entidad “Universal Prevención y Salud, Sociedad 
de Prevención, S.L”, para el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de San 
Juan de Aznalfarache, actualmente vigente (Expte 217/2015). 
Visto escrito presentado por dicha entidad el pasado 11 de septiembre, 
comunicando la fusión por absorción de diversas entidades, resultando como 
nueva denominación de la misma “Quirón Prevención, S.L.”, a partir del 
próximo 1 de octubre de 2017,con CIF B-64076482.  
Vista la propuesta presentada por el Teniente-Alcalde Delegado de Régimen 
Interior, por la que se requiere ampliar el contrato actual de Prevención de 
Riesgos Laborales, a fin de incluir, como servicio adicional al mismo, la 
formación (5 sesiones, 158 euros cada una) sobre los riesgos del puesto de 
trabajo para un máximo de 20 alumnos/as, para nuevos trabajadores que 
temporalmente prestarán servicios a esta Administración. 
Visto el Informe emitido por la Sra. Interventora con las advertencias expuestas, 
conforme consta en el expediente. 
Visto cuanto queda expuesto y de conformidad con el artículo 249 del texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de sus miembros asistentes, ACUERDA:  
 
Primero: Ampliar el contrato suscrito con la entidad “Universal Prevención y 
Salud, Sociedad de Prevención, S.L” (“Quirón Prevención, S.L.”, a partir del 
próximo 1 de octubre), para el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de 
San Juan de Aznalfarache, actualmente vigente, para incluir la formación sobre 
los riesgos del puesto de trabajo para un máximo de 20 alumnos/as, para nuevos 
trabajadores que temporalmente prestarán servicios a esta Administración. El 
precio para esta ampliación, será de novecientos cincuenta y cinco euros con 
noventa céntimos (955,90€).  
El resto del contrato permanece inalterable.  
 
Segundo: Aprobar el gasto que esta ampliación de contrato genere, teniendo en 
cuenta que el importe es de novecientos cincuenta y cinco euros con noventa 
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céntimos (955,90€), con cargo a la Aplicación Presupuestaria 9201/227.09 del 
Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2017.  
 
Tercero: Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de la adenda de 
ampliación del contrato referido.  
 
Cuarto: Requerir al adjudicatario del contrato, para la formalización de la 
adenda al contrato, que deberá llevarse a cabo en un plazo máximo de cinco días 
a contar desde la notificación del presente acuerdo. 
 
Quinto: Dar traslado del presente acuerdo al Teniente-Alcalde Delegado de 
Régimen Interior y a los departamentos económicos, a los efectos que procedan.   
 
UNDÉCIMO.- RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTO POR LA ENTIDAD “TECNITEM, S.L.”, CONTRA 
ACUERDO 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 Recurso de Reposición interpuesto por Tecnitem, 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.  
Visto 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 el recurrente no explica su conocimiento de la situación de 
la instalación y de la mera enumeración de los equipos instalados no se deduce 
que se conoce el estado de funcionamiento de los mismos.  
- En cuanto a la valoración de los repuestos, el técnico indica que estima que hay 
mejores propuestas que las presentadas por el recurrente.  
 
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 la documentación presentada, 
motivando según su juicio, lo que resulta más favorable para los intereses de esta 
Administración. 
 
De conformidad con cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno, por 
unanimidad de sus miembros asistentes, ACUERDA:  
 
Primero: Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por la entidad 
“Tecnitem, 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.  
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Segundo: Notificar al interesado el presente acuerdo, dando traslado igualmente 
al departamento de contratación.  
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, 
siendo las 9:12 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. 

Código Seguro De Verificación: Td4cnpd2yB4n2diKfIfIfg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 28/09/2017 10:22:09

Pedro Valverde Iglesias Firmado 27/09/2017 11:39:59

Observaciones Página 10/10

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Td4cnpd2yB4n2diKfIfIfg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Td4cnpd2yB4n2diKfIfIfg==

