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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 15 DE NOVIEMBRE DE 2.017.- 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 8:30 horas del día 
quince de noviembre 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, 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, 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, DE LAS ACTAS DE LAS DOS  
SESIONES ANTERIORES, DE FECHA 31-10-2017 Y 08-11-2017. 
 
 Habiendo preguntado el Sr. Presidente, si algún miembro de la Junta 
tenía que formular alguna observación a las actas de las dos sesiones anteriores, 
celebradas los días 31 de octubre y 8 de noviembre de 2017, con carácter 
ordinario y extraordinario, respectivamente, copia de las cuales obran en su 
poder, y no habiéndose formulado observación alguna, quedan aprobadas por 
unanimidad. 
 
SEGUNDO.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE CONTRATO DE OBRAS 
DE “RENOVACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS CALLES 
DEL MUNICIPIO” (PLAN SUPERA V), TRAMITADO MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD (EXPTE. 193/2017). 
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Se da cuenta del expediente de contratación 193/2017, que se tramita mediante 
procedimiento negociado sin publicidad, para la ejecución de las obras de 
“Renovación de la pavimentación en diversas calles del municipio”; obra 
financiada con cargo al Programa Municipal de Inversiones Financieramente 
Sostenibles (Plan Supera V), de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.  
Habiéndose aprobado por acuerdo de esta Junta de Gobierno, en sesión 
celebrada el pasado 26 de octubre de 2017, como oferta más favorable, la 
presentada por la entidad “Construcciones Maygar, S.L.”, con CIF B-41179896. 
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 y 
constituida la garantía definitiva mediante seguro de crédito y caución, por 
importe de 4.157,02 €.  
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, ACUERDA:  
 
Primero: Adjudicar el contrato de obras de “Renovación de la pavimentación en 
diversas calles del municipio”, a “Construcciones Maygar, S.L.”, con CIF B-
41179896, representada por D. Juan Peral Rengel, de conformidad con los 
ofrecimientos realizados y con sujeción a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas y documentación técnica que manifiesta aceptar íntegramente.  
El precio del contrato se establece en cien mil quinientos noventa y nueve euros 
con noventa y nueve céntimos (100.599,99 €), IVA incluido; además se ofrecen 
como mejoras, valoradas en cincuenta y dos mil ciento cincuenta y nueve euros 
con setenta y dos céntimos (52.159,72 €), las siguientes: Pavimentos aglomerado 
asfáltico: 3.022 m2; Fresado, pavimentos y pintura: 3.022 m2.   
 
Segundo: Nombrar responsable del contrato, Directora de las Obras y 
Coordinadora en materia de Seguridad y Salud, a la Arquitecto Técnico 
Municipal, Dª María del Mar Godino Blanco. 
 
Tercero: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del correspondiente 
contrato.  
 
Cuarto: Notificar el 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: Dar traslado del presente acuerdo al resto de licitadores, al responsable 
del contrato, al Departamento de Contratación, a los Departamentos económicos, 
y a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, a los efectos que procedan.  

 
TERCERO.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE CONTRATO DE OBRAS 
DE “CONSERVACIÓN DE EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS DEL 
MUNICIPIO” (PLAN SUPERA V), TRAMITADO MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD (EXPTE. 194/2017). 
 
Se da cuenta del expediente de contratación 194/2017, que se tramita mediante 
procedimiento negociado sin publicidad, para la ejecución de las obras de 
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“Conservación de equipamientos educativos del municipio”; obra financiada con 
cargo al Programa Municipal de Inversiones Financieramente Sostenibles (Plan 
Supera V) de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.  
Habiéndose aprobado por acuerdo de esta Junta de Gobierno, en sesión 
celebrada el pasado 26 de octubre de 2017, como oferta más favorable, la 
presentada por “Lorenzetti, S.L.”, con CIF B-53962569.  
Constando a este órgano de contratación que ha presentado la documentación 
previa a la adjudicación, conforme a lo establecido en la cláusula 19 y 
constituida la garantía definitiva, en efectivo, por importe de 6.558,32 €. 
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, ACUERDA:  
 
Primero: Adjudicar el contrato de obras de “Conservación de equipamientos 
educativos del municipio”, a “Lorenzetti, S.L.”, con CIF B-53962569, 
representada por D. José Antonio Rodríguez Castilla, de conformidad con los 
ofrecimientos realizados y con sujeción a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas y documentación técnica que manifiesta aceptar íntegramente.  
El precio del contrato se establece en ciento cincuenta y ocho mil setecientos once 
euros con treinta y ocho céntimos (158.711,38 €), IVA incluido; además se 
ofrecen como mejoras, valoradas en treinta y nueve mil quinientos cuarenta y tres 
euros con setenta céntimos (39.543,70 €), las siguientes: Pintura pétrea lisa al 
cemento: 8.395,69 m2.  
 
Segundo: Nombrar Director de Obras y Responsable del contrato, al Arquitecto 
Municipal, D. Miguel Ángel Martín Salinas.  
 
Tercero: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del correspondiente 
contrato.  
 
Cuarto: Notificar el 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: Dar traslado del presente acuerdo al resto de licitadores, al responsable 
del contrato, al Departamento de Contratación, a los Departamentos económicos, 
y a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, a los efectos que procedan.  
 
CUARTO.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE CONTRATO DE 
SUMINISTRO DE “ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS LIBRES EN 
DIVERSAS BARRIADAS DEL MUNICIPIO” (PLAN SUPERA V), 
TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD (EXPTE. 195/2017). 
 
Se da cuenta del expediente de contratación 195/2017, que se tramita mediante 
procedimiento negociado sin publicidad, para el suministro de 
“Acondicionamiento de Áreas Libres en diversas Barriadas del municipio”; obra 
financiada con cargo al Programa Municipal de Inversiones Financieramente 
Sostenibles (Plan Supera V), de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.  
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Habiéndose aprobado por acuerdo de esta Junta de Gobierno, en sesión 
celebrada el pasado 26 de octubre de 2017, como oferta más favorable, la 
presentada por “Lanpez, Equipamientos y Servicios, S.L.”, con CIF B-90057548.  
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 y 
constituida la garantía definitiva, en efectivo, por importe de 2.624 €.  
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, ACUERDA:  
 
Primero: Adjudicar el contrato de suministro de “Acondicionamiento de Áreas 
Libres en diversas Barriadas del municipio”, a “Lanpez, Equipamientos y 
Servicios, S.L.”, con CIF B-90057548, representada por D. Antonio Enrique 
Lancha López, de conformidad con los ofrecimientos realizados y con sujeción a 
lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas, que manifiesta aceptar 
íntegramente.  
El precio del contrato se establece en sesenta y tres mil quinientos euros (63.500 
€), IVA incluido; además se ofrecen como mejoras, valoradas en ocho mil 
cuatrocientos sesenta y cuatro euros con setenta y nueve céntimos (8.464,79 €), 
las siguientes: Vallado: 20 ml; Puerta Vallado: 1 ud; Suelo Caucho: 80 m2; 
Juego Muelle: 3 uds; Juego columpio: 1 ud; Juego tobogán: 1 ud.  
 
Segundo: Nombrar responsable del contrato al Arquitecto Municipal, D. Miguel 
Ángel Martin Salinas.  
 
Tercero: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del correspondiente 
contrato.  
 
Cuarto: Notificar el 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: Dar traslado del presente acuerdo al resto de licitadores, al Responsable 
del contrato, al Departamento de Contratación, a los Departamentos económicos, 
y a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, a los efectos que procedan.  
 
QUINTO.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE CONTRATO DE OBRAS DE 
“MEJORA DE LA VÍA DE COMUNICACIÓN AVENIDA DE CORIA DEL 
MUNICIPIO” (PLAN SUPERA V), TRAMITADO MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD (EXPTE. 198/2017). 
 
Se da cuenta del expediente de contratación 198/2017, que se tramita mediante 
procedimiento negociado sin publicidad, para la ejecución de las obras de 
“Mejora de la vía de comunicación Avenida de Coria del municipio”; obra 
financiada con cargo al Programa específico de Vías Locales Singulares, dentro 
del Programa Municipal de Inversiones Financieramente Sostenibles (Plan 
Supera V), de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.  
Habiéndose aprobado por acuerdo de esta Junta de Gobierno, en sesión 
celebrada el pasado 26 de octubre de 2017, como oferta más favorable, la 
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presentada por la entidad “Urbanizaciones y Montajes Andaluces (URMA), 
S.L.”, con CIF B-91114900. 
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 y 
constituida la garantía definitiva mediante seguro de crédito y caución, por 
importe de 4.671,40 €.  
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, ACUERDA:  
 
Primero: Adjudicar el contrato de obras de “Mejora de la vía de comunicación 
Avenida de Coria del municipio”, a “Urbanizaciones y Montajes Andaluces 
(URMA), S.L.”, con CIF B-91114900, representada por D. Jorge Fernández 
Rodríguez, de conformidad con los ofrecimientos realizados y con sujeción a lo 
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas y documentación técnica que 
manifiesta aceptar íntegramente.  
El precio del contrato se establece en ciento trece mil cuarenta y ocho euros con 
un céntimo (113.048,01 €), IVA incluido; además se ofrecen como mejoras, 
valoradas en veintisiete mil doscientos cincuenta y tres euros con cuarenta y 
cuatro céntimos (27.253,44 €), las siguientes: Luminaria Fotovoltaica 12 ud; 
Barandilla 120 m; Alcorque 3 ud.    
 
Segundo: Autorizar la subcontratación solicitada, que representa un 19,04 % del 
PEM del Proyecto. A estos efectos, deberá aportar, a la firma del contrato, copia 
de los contratos de subcontratación realizados, reservándose esta Administración 
el ejercicio de cualquier acción en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
227 del TRLCSP y cláusula 24.4 del Pliego.  
 
Tercero: Nombrar responsable del contrato a la Arquitecto Técnico Municipal, 
Dª María del Mar Godino Blanco.  
 
Cuarto: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del correspondiente 
contrato.  
 
Quinto: Notificar el 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.  
 
Sexto: Dar traslado del presente acuerdo al resto de licitadores, al responsable 
del contrato, al Departamento de Contratación, a los Departamentos económicos, 
y a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, a los efectos que procedan.  
 
SEXTO.- DEVOLUCIÓN, SI PROCEDE, DE GARANTÍA DEFINITIVA 
DEPOSITADA POR LA ENTIDAD “PAISAJES DEL ALJARAFE, S.L.”, 
CON MOTIVO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA DE 
“ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE VISTAHERMOSA” (EXPTE. 
206/2015). 
 
Visto escrito presentado por la entidad “Paisajes del Aljarafe, S.L”, por el que 
solicita la devolución de la garantía definitiva depositada con motivo de la 
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adjudicación del contrato de obra de “Acondicionamiento de Parque 
Vistahermosa”. (Expte 206/2015). 
Con fecha 17 de noviembre de 2015, se contrata la referida obra mediante 
Resolución de Alcaldía 1879/2015, con un plazo máximo de ejecución de la obra 
de seis meses, a contar desde la fecha del acta de comprobación del replanteo, y 
un plazo de garantía de 12 meses, y justificándose por el adjudicatario, el haber 
constituido la garantía definitiva, por un importe de mil doscientos noventa y seis 
euros con noventa céntimos (1.296,90€). 
Visto el Informe favorable a la devolución solicitada, emitido por el Arquitecto 
Municipal, D. Miguel Ángel Martín Salinas, y el Informe Jurídico emitido por los 
Servicios Jurídicos de Secretaría.  
De conformidad con cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 

 
Primero.- Devolver la garantía definitiva deposita por la entidad “Paisajes del 
Aljarafe, S.L.”, con CIF B-91782227, con domicilio a efecto de notificaciones en 
C/ Vicente Alexandre, 14 – 41920 San Juan de Aznalfarache (Sevilla), con motivo 
de la adjudicación del contrato de obra de “Acondicionamiento de Parque 
Vistahermosa”, efectuada mediante transferencia bancaria, por un importe de 
mil doscientos noventa y seis euros con noventa céntimos (1.296,90€). 
 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, así como a los 
distintos departamentos económicos del Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 
 
SÉPTIMO.- URGENCIAS. 
 
 No las hubo. 
 
OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No las hubo. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, 
siendo las 8:42 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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