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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 29 DE NOVIEMBRE DE 2.017.- 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 8:30 horas del día 
veintinueve 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, Dª. Mª. José Quesada Pérez, D. Sotero 
Hernández Franco, Dª. Mª. Rocío León Ruiz, D. Fco. Javier Ortega Temblador y 
D. Fco. Amadeo Martínez Cano, con asistencia del Vicesecretario de la 
Corporación, D. Pedro Valverde Iglesias, que da fe del acto. 
 
 No asisten los miembros de la Junta, D. Fernando J. Pozo Durán y Dª. 
Alicia del Carmen Ruiz Madolell. 
 
 A requerimiento del Sr. Presidente, asiste con voz pero sin voto, 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, DE LAS ACTAS DE LAS DOS  
SESIONES ANTERIORES, DE FECHA 15-11-2017 Y 17-11-2017. 
 
 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 15 y 17 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.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE DOCUMENTO TÉCNICO 
PARA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE VESTUARIOS EN 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 1º DE MAYO. 
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 Visto el proyecto de obra ordinaria elaborado para la ejecución de las 
obras de reforma de vestuarios en el Polideportivo municipal 1º de mayo, con un 
presupuesto de ejecución material de 38.999,51 euros, IVA incluido, redactado 
por el Arquitecto municipal don Miguel Ángel Martín Salinas, en el que se 
detallan las obras necesarias para la reforma de los antiguos vestuarios de estas 
instalaciones municipales que se encuentran en avanzado estado de deterioro, 
siendo necesaria su aprobación para su posterior licitación y ejecución.  

Visto el informe favorable del Arquitecto municipal y el artículo 121.1 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que dispone que la 
adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa elaboración, aprobación 
y replanteo del correspondiente proyecto que definirá el objeto del contrato y que 
su aprobación corresponderá al órgano de contratación. 

Visto, así mismo, el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
régimen local, la Junta de Gobierno, tras estudio y por unanimidad de los 
miembros presentes, acuerda: 
Primero.- Aprobar el proyecto de obra de “Reforma de vestuarios en el 
Polideportivo municipal 1º de mayo”, con un Presupuesto de ejecución material 
de 38.999,51 euros, IVA incluido, redactado por el Arquitecto municipal don 
Miguel Ángel Martín Salinas. 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al departamento municipal de 
urbanismo para conocimiento y cumplimiento. 
 
TERCERO.- DECLARACIÓN, SI PROCEDE, DE OFERTA MÁS 
FAVORABLE PARA CONTRATAR DIVERSAS PÓLIZAS DE SEGURO, DE 
DISTINTOS RAMOS, PARA ESTE AYUNTAMIENTO (EXPTE. 203/2017). 
 
Visto el expediente que se tramita, mediante procedimiento abierto, para 
contratar diversas pólizas de seguro, de distintos ramos, para garantizar los 
riesgos y contingencias derivados o vinculados a la actividad, giro o tráfico de 
este Ayuntamiento (Expte 203/2017). 
 
Vista el acta de la Mesa de Contratación del pasado día 20 de noviembre, de 
apertura de sobres A, 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 20 de noviembre de 2017, se 
reúne la Mesa de Contratación del procedimiento abierto convocado por 
este Ayuntamiento para adjudicar el contrato de diversas pólizas de 
seguro, de distintos ramos, para garantizar los riesgos y contingencias 
derivados o vinculados a la actividad, giro o tráfico del Ayuntamiento de 
San Juan de Aznalfarache, (Expte 203/2017), a fin de proceder a la 
calificación de la documentación general, contenida en los Sobres A. 
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 del Grupo Izquierda Unida, D. José Guillermo Cesar Porto-
Real.  
Abierto el acto, se da lectura de lo dispuesto en el Pliego respecto a la 
documentación que debe contener el Sobre A, respecto a los anuncios de 
licitación, fecha de finalización de presentación de ofertas y número de 
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empresas presentadas, procediéndose a la apertura del sobre A, del 
único licitador presentado, que resulta ser “Axa Seguros Generales, S.A. 
de Seguros y Reaseguros”, con CIF A-60917978, representada por D. 
Jorge Emilio López Dieguez, quien presenta la documentación 
correspondiente al Sobre A, a excepción de lo indicado en la cláusula 
15.2, Sobre A, referido a la solvencia económica y financiera.   
La Mesa, a la vista de los resultados obtenidos, acuerda conceder 
trámite de subsanación a la entidad “AXA Seguros Generales, S.A. de 
Seguros y Reaseguros”, por un plazo máximo de tres días hábiles a 
contar desde su comunicación, bajo apercibimiento de exclusión si no 
procede a la subsanación.  
Finalizada la Mesa, acude representante de Axa, comprobándose que la 
documentación requerida estaba presentada en un sobre aparte, el cual, 
la Mesa consideró que formaba parte de la documentación técnica, se 
aclara y comprueba que efectivamente dicho sobre correspondía a la 
solvencia económica y financiera.  
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, 
siendo las 10.05 horas, del día de su comienzo; extendiéndose la 
presente acta, que firma el PRESIDENTE DE LA MESA, conmigo la 
SECRETARIA DE LA MESA”.  
 

Vista el acta del pasado día 23 de noviembre, de apertura de sobres B y C, cuyo 
tenor literal es el siguiente:  
 

“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, siendo las 12.30 horas del día 23 de noviembre de 2017, 
se reúne la Mesa de Contratación del procedimiento abierto convocado 
por este Ayuntamiento para adjudicar el contrato de diversas pólizas de 
seguro, de distintos ramos, para garantizar los riesgos y contingencias 
derivados o vinculados a la actividad, giro o tráfico del Ayuntamiento de 
San Juan de Aznalfarache, (Expte 203/2017), a fin de proceder a la 
apertura de los Sobres B y, si procede, apertura de los Sobres C.  
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 Popular, D. 
Ángelo Orsi Genaro, 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 
Grupo Izquierda Unida, D. José Guillermo Cesar Porto-Real. Asiste, en 
representación de la entidad “Axa Seguros Generales, S.A. de Seguros y 
Reaseguros”, D. Víctor Manuel Costales Fernández.  
Abierto el acto, se da cuenta de la tramitación llevada a cabo hasta la 
fecha así como del acta de calificación de la documentación contenida en 
el Sobre A, con la conformidad de todos los asistentes.  
A continuación, se procede con la apertura del Sobre B, que contiene la 
documentación técnica, en el cual, el licitador presenta desglosado 
conforme a cada uno de los lotes su oferta técnica según los criterios 
establecidos en el Pliego. Las mejoras ofrecidas se incluirán en el 
contrato.  
Seguidamente se continúa con la apertura del Sobre C, que contiene la 
oferta económica, realizándose los siguientes ofrecimientos:  
- Lote 1: Póliza de seguro todo riesgo de daños bienes inmuebles: 
18.352,92 €. 
- Lote 2: Póliza de seguro de responsabilidad civil/patrimonial: 
73.999,72 €. 
- Lote 3: Póliza de seguro colectivo de accidente de empleados: 
15.424,44 €. 
- Lote 4: Póliza de seguro para la flota de vehículos: 48.304,58 €. 
Resultando un precio total, por los dos años de vigencia del contrato de 
156.081,66 €.  
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La Mesa, a la vista de cuanto queda expuesto, ACUERDA, por 
unanimidad de sus miembros presentes, PROPONER COMO OFERTA MÁS 
FAVORABLE, para el contrato de las pólizas de seguros indicadas, la 
presentada por la entidad “AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y 
Reaseguros”, con CIF A-60917978.  
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, 
siendo las 13.40 horas, del día de su comienzo; extendiéndose la 
presente acta, que firma el PRESIDENTE DE LA MESA, conmigo la 
SECRETARIA 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 contratar las diversas pólizas 
de seguros referidas, la presentada por la entidad “AXA Seguros Generales, S.A. 
de Seguros y Reaseguros”, con CIF A-60917978, representada por D. Jorge 
Emilio López Dieguez, quien manifiesta conocer y aceptar sin salvedad alguna el 
Pliego de Cláusulas Administrativas y cada uno de los Pliegos de Prescripciones 
Técnicas correspondiente a las pólizas que se contratan, los cuales, junto a las 
mejoras ofrecidas, revisten carácter contractual.  
El precio del contrato, por los dos años de vigencia, se establece en ciento 
cincuenta y seis mil ochenta y un euros con sesenta y seis céntimos (156.081,66 
€),  correspondiente a las siguientes pólizas:  
- Lote 1: Póliza de seguro todo riesgo de daños bienes inmuebles: 18.352,92 €. 
- Lote 2: Póliza de seguro de responsabilidad civil/patrimonial: 73.999,72 €. 
- Lote 3: Póliza de seguro colectivo de accidente de empleados: 15.424,44 €. 
- Lote 4: Póliza de seguro para la flota de vehículos: 48.304,58 €. 
 
Segundo: Requerir al Sr. López, para que en el plazo máximo de cinco días 
hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación de este acuerdo, presente la 
documentación previa a la adjudicación señalada en la cláusula 22 del Pliego 
administrativo, junto al resguardo de haber constituido la garantía por un 
importe de siete mil ochocientos cuatro euros con ocho céntimos (7.804,08 €).  
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, a los departamentos 
económicos y al departamento de contratación, a los efectos que procedan.  
 
CUARTO.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE CONTRATO PARA 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). 
 
Se da cuenta del expediente de contratación 180/2017, que se tramita mediante 
procedimiento abierto, 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.  
Habiéndose aprobado por acuerdo de esta Junta de Gobierno, en sesión 
celebrada el pasado treinta y uno de octubre, como oferta más favorable, la 
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presentada por la entidad “Grupo Constructor Grucal Andalucía, S.A.”, con CIF 
A-04413340. 
Constando a este órgano de contratación que ha presentado la documentación 
previa a la adjudicación, conforme a lo establecido en la cláusula 18 del Pliego, y 
constituida la garantía definitiva mediante Seguro de Caución, por importe de 
18.474,60 €.  
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 obras de “Pasarela para acceso peatonal y 
carril bici entre los sectores 4.1 y UA 13, sobre Autovía A-8058, en el p.k. 
2+000”, de esta localidad, a la entidad “Grupo Constructor Grucal Andalucía, 
S.A.”, con CIF A-04413340, representada por D. Óscar Vicario García, de 
conformidad con la oferta presentada y con sujeción a lo dispuesto en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas y en la documentación técnica, que manifiesta 
aceptar íntegramente.  
El precio del contrato se establece en trescientos sesenta y nueve mil 
cuatrocientos noventa y un euros con ochenta y siete céntimos (369.491,87 €), 
más setenta y siete mil quinientos noventa y tres euros con veintinueve céntimos 
(77.593,29 €), en concepto de IVA, que hacen un total de cuatrocientos cuarenta y 
siete mil ochenta y cinco euros con dieciséis céntimos (447.085,16 €). 
 
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: Notificar el presente acuerdo al interesado, a fin de proceder a la 
formalización del contrato. 
 
Quinto: Dar traslado del presente acuerdo al resto de licitadores, al responsable 
del contrato, a los departamentos económicos y al departamento de contratación, 
a los efectos que procedan.  
 
QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PRÓRROGA DEL 
CONTRATO DE CONCESIÓN DE USO PRIVATIVO, PARA LA 
EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL KIOSCO-BAR SITO EN 
PARQUE LOS PITUFOS, DE ESTA LOCALIDAD (EXPTE. 177/2015). 
 
Visto que el contrato suscrito entre este Ayuntamiento y la Asociación 
“Plataforma de Vecinos de San Juan de Aznalfarache”, para la explotación y 
mantenimiento del Kiosco-Bar sito en Parque Los Pitufos, de la localidad, 
finaliza el próximo veintitrés de diciembre.  
Considerando que la cláusula segunda del contrato establece que su duración es 
de dos años, prorrogable por dos anualidades más.  
Constando en el expediente escrito presentado por el adjudicatario manifestando 
la conformidad para la prórroga del contrato.    
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De conformidad con cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de sus miembros asistentes, ACUERDA: 

 
Primero.- Prorrogar el contrato formalizado con la Asociación “Plataforma de 
Vecinos de San Juan de Aznalfarache”, con CIF G-91810325, representada por 
D. José A. Serrano Cáceres, de concesión de uso privativo, para la explotación y 
mantenimiento del Kiosco-Bar sito en Parque Los Pitufos, de esta localidad, por 
dos años más a contar desde el próximo veinticuatro de diciembre de dos mil 
diecisiete, conforme a las condiciones establecidas en el contrato, conforme al 
cual el concesionario abonará un canon mensual, en los cinco primeros días de 
cada mes,  de doscientos euros (200 €), incrementado con la subida equivalente 
al IPC.  

 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado a fin de proceder a la 
formalización de la correspondiente Adenda de prórroga al contrato. 
 
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a los distintos departamentos 
económicos del Ayuntamiento y al Departamento de Contratación, a los efectos 
oportunos. 
 
SEXTO.- URGENCIAS. 
 
 No las hubo. 
 
SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No las hubo. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, 
siendo las 8:44 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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