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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 9 DE MAYO DE 2018. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 8:30 horas del día 
nueve de mayo de dos mil dieciocho, 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, D. Fco. Amadeo Martínez Cano y Dª. 
Inmaculada Serrano Bartolessi, 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, DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES ANTERIORES, DE FECHA 02-05-2018, 03-05-2018 Y 07-05-
2018. 
 
 Habiendo preguntado el Sr. Presidente, si algún miembro de la Junta 
tenía que formular alguna observación a las actas de las sesiones anteriores, 
celebradas los días 2, 3 y 7 de mayo de 2018, con carácter extraordinario, 
extraordinario y urgente, y extraordinario, respectivamente, copia de las cuales 
obran en su poder, y no habiéndose formulado observación alguna, quedan 
aprobadas por unanimidad. 
 
SEGUNDO.- LICENCIAS URBANÍSTICAS. 
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Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana,  
redactada al efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO. LUR 123/17. ADECUACIÓN DE LOCAL 
SERVICIOS DE DEPILACIÓN. 

 
Vista la solicitud de licencia urbanística de don Francesc Casanovas 

Garcés, con documento de identidad 46226131H, en representación de la 
mercantil “Servicios de Depilación Bloc Eci SL”, con CIF B66795832, con 
domicilio en la c/ Provença, 288, 3º, pta 1, de Barcelona, para la adecuación de 
local para centro de salud y belleza en el Centro comercial HIPERCOR, c/ 
Camino de las Erillas s/n, de este municipio, según proyecto técnico redactado 
por el Ingeniero técnico industrial don Diego González Picazo y el estudio básico 
de seguridad y salud redactado por el mismo técnico. 

Visto el informe técnico favorable emitido por el Arquitecto municipal en el 
que señala la normativa aplicable: Normas Subsidiarias de planeamiento 
vigentes aprobadas el 18 de julio de 1983 y el PGOU, adaptación parcial a la 
LOUA aprobado el 23 de noviembre de 2011, que califica el suelo como urbano.  

Visto que confrontado el objeto de la obra y la documentación técnica 
presentada, ésta se ajusta al planeamiento por lo que pueden ser autorizadas. 
Visto el informe favorable del Vicesecretario de la Corporación y el resto de la 
documentación aportada que se ajusta a lo dispuesto en las Normas 
Subsidiarias vigentes y al art. 8 del citado Reglamento de Disciplina Urbanística 
de Andalucía. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 del citado 
Reglamento y 172.4.ª de la Ley  de Ordenación Urbanística de Andalucía. Vista 
la competencia delegada por el Sr. Alcalde mediante Decreto 1056/2015, de 18 
de junio, por medio de la presente propongo a la Junta de Gobierno, la adopción 
de los siguientes 

                                     ACUERDOS 
Primero.- Conceder a don Francesc Casanovas Garcés, en representación de la 
mercantil “Servicios de Depilación Bloc Eci SL”, licencia urbanística para la 
adecuación de local en el Centro comercial HIPERCOR, para centro de salud y 
belleza, según proyecto técnico redactado por el Ingeniero técnico industrial don 
Diego González Picazo.  La referencia catastral del inmueble es 
3105001QB6430N0 001BS. 
Segundo.- La licencia se somete a las siguientes determinaciones: 
a) Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto presentado que queda 
incorporado a la licencia como condición material de la misma, a las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de este Municipio y a las Ordenanzas Municipales 
que le sean de aplicación. 
b) Deberá existir en la obra de forma visible, copia de la presente licencia, copia 
visada del proyecto técnico y datos referentes a la dirección facultativa. 
c) La presente licencia no ampara ocupaciones de dominio público, ni cortes de 
tráfico de ningún tipo, para lo que deberán solicitarse autorizaciones o licencias 
complementarias, para cada caso específico. 
d) Plazo para inicio de las obras: un año que se computará desde el día 
siguiente a la notificación al solicitante de este acuerdo de otorgamiento de la 
licencia. 
e) Plazo de ejecución: 3 años a computar, igualmente, desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante del acuerdo de otorgamiento de la licencia.  

El interesado podrá solicitar una prórroga de los plazos para el inicio y la 
terminación de las obras, siempre antes de la conclusión de los mismos, en los 
términos señalados en el artículo 173.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, pudiendo el Ayuntamiento conceder la prórroga por una sola vez y 
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por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa 
del interesado. 
f) La licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de terceros y sin entrar en otras consideraciones o en otros procedimientos 
administrativos. 
Tercero.- La licencia concedida queda sujeta al Impuesto Municipal sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras y a la Tasa por otorgamiento de Licencias 
Urbanísticas. El presupuesto de ejecución material a efecto de liquidación de 
tributos asciende a 76.352,37 euros, quedando la liquidación provisional de 
acuerdo con el siguiente detalle: 

 
 PEM Porcentaje sobre el 

PEM 
Total euros 

Tasa LUR 76.352,37 2,11 1.611,04 

ICIO 76.352,37 3,98 3.038,82 

  Total 4.649,86 

 
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado y a los departamentos 
municipales de Urbanismo y Rentas para conocimiento y cumplimiento. 
 

En San Juan de Aznalfarache, a 9 de mayo de 2018. EL DELEGADO DE 
GOBIERNO INTERIOR Y PLANIFICACIÓN URBANA, Fdo.: Fernando J. Pozo 
Durán.” 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita y los informes 
emitidos por el Arquitecto Municipal y por el Vicesecretario de la Corporación, 
por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la 
que aparece redactada, la Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos 
en ella propuestos. 
 
TERCERO.- PROPUESTA SOBRE CALIFICACIÓN AMBIENTAL EN 
RELACIÓN CON EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LICENCIA DE 
APERTURA DE LA ACTIVIDAD DE SALÓN DE JUEGOS RECREATIVOS 
A SALA DE JUEGOS CON BAR Y COCINA, CON EMPLAZAMIENTO EN 
CALLE SORIA, Nº 1, A INSTANCIA DE D. JOSÉ LUIS PERDIGONES 
SÁNCHEZ, EN REPRESENTACIÓN DE “RECREATIVOS PUNTA 
UMBRÍA, S.L.U.”. 
 
 La Junta de Gobierno acuerda dejar sobre la mesa el expediente para un 
estudio más detallado del mismo. 
 
CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS BASES ESPECÍFICAS 
QUE HAN DE REGIR EL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN 
DE UNA PLAZA DE PEÓN LIMPIEZA VIARIA. 
 

Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Gobierno Interior, redactada 
al efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE  
DELEGADO DE GOBIERNO INTERIOR 
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Vista la necesidad de seleccionar a un/a Peón, personal laboral temporal, 
modalidad interinidad, que proveerá una plaza de peón adscrita al Servicio de 
Limpieza Viaria, tras el reconocimiento del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social de incapacidad permanente total al empleado don F.J.R.R. 

 
Considerando que en sesión ordinaria de la Comisión Municipal de 

Empleo de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho ha sido acordada por 
unanimidad de todos sus miembros la aprobación de las Bases que han de regir 
el procedimiento de selección de un/a peón Limpieza Viaria, personal laboral 
temporal de este Ayuntamiento. 

 
Considerando el informe emitido por la Técnica de Recursos Humanos de 

este Ayuntamiento sobre la adecuación del procedimiento a lo dispuesto en la 
normativa de aplicación. 

 
Considerando que ha sido emitido informe de la Interventora Acctal de 

Fondos sobre la existencia de consignación para hacer frente al gasto de la 
contratación, se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes: 

 
ACUERDOS 

 
PRIMERO.- Aprobar las Bases específicas que han de regir el proceso 

selectivo, para la provisión de una plaza de peón Limpieza Viaria, personal 
laboral temporal, modalidad interinidad, tras el reconocimiento del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de incapacidad permanente total al empleado 
don F.J.R.R. 

 
SEGUNDO.- Insertar para su publicidad en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Sevilla y exponer en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de 
San Juan de Aznalfarache y en la web durante el periodo en que se encuentre 
abierto el plazo de presentación de instancias. 

 
TERCERO.- Notificar la referida aprobación de Bases al Servicio de 

Recursos Humanos de este Ayuntamiento, así como a la Intervención y 
Tesorería de este ayuntamiento. 

San Juan de Aznalfarache a diecinueve de marzo de dos mil dieciocho. EL 
TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE GOBIERNO INTERIOR, Fdo: 
Fernando J. Pozo Durán.” 

 
“BASES GENERALES REGULADORAS DE LA SELECCIÓN DE UN/A PEÓN 
LIMPIEZA VIARIA, PERSONAL LABORAL DE CARÁCTER TEMPORAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE 
 

PRIMERA.- OBJETO.-  
 
 Las presentes Bases Generales tienen por objeto regular la selección de 
un/a peón limpieza viaria, personal laboral temporal, modalidad interinidad, que 
proveerá una plaza vacante de Peón  adscrita al Servicio de Limpieza Viaria, 
tras el reconocimiento del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
incapacidad permanente total al empleado don F.J.R.R., en cuya Resolución se 
dispone que se puede instar la revisión por agravación o mejoría con fecha 09 
de noviembre de 2019 
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La persona seleccionada suscribirá el correspondiente contrato de 
duración determinada. Las presentes bases generales se adecuan a lo 
establecido en el Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre, por  la que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,  y en  el Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado. 
 

SEGUNDA.- PUBLICIDAD.-  
 
Atendiendo al principio rector de publicidad de las convocatorias y de sus 

bases, las presentes Bases Generales se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Sevilla,  Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, así como en la web del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache,  durante el período en que se encuentre abierto el plazo de 
presentación de instancias, con indicación de: 

 
- Naturaleza y características de la plaza o plazas convocadas: Peón 

adscrito al Servicio de Limpieza Viaria. 

- Modalidad: Contratación laboral temporal (contrato de  interinidad). 

- Jornada: Tiempo completo 

- Contenido funcional. Las funciones propias de un/a peón limpieza 
viaria  

 
 

TERCERA.- REQUISITOS GENERALES DE LOS ASPIRANTES.- 
 
Los aspirantes deberán reunir los requisitos generales de Titulación y las 

demás condiciones exigidas para participar en las pruebas de acceso a las 
categorías profesionales correspondientes. Los aspirantes deberán reunir los 
requisitos generales de Titulación y las demás condiciones exigidas para 
participar en las pruebas de acceso a las categorías profesionales 
correspondientes: 
 

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo supuesto en el art. 57 
del Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre. 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

c) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso de la edad 
máxima de jubilación forzosa. 

d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio 
de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni 
hallarse en inhabilitación absoluta o espacial para empleos o cargos 
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de 
funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban 
en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
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inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos 
términos el acceso al empleo público. 

e) Estar en posesión  de Certificado de Escolaridad o titulación equivalente. 

f) No padecer enfermedad o defecto físico alguno que impida el 
desempeño de las correspondientes funciones. 

 
 
CUARTA.- INSTANCIAS 
 
Las solicitudes para tomar parte en los procesos selectivos regulados en 

las presentes Bases Generales deberán cumplimentarse en el modelo que figura 
como Anexo I 
 Todas las solicitudes deberán estar acompañadas obligatoriamente de la 
siguiente documentación, sin perjuicio de que en el anexo específico a cada 
convocatoria se determine alguna más: 

- Fotocopia compulsada del Documento de identidad o pasaporte en 
vigor 

- Fotocopia compulsada de la titulación requerida. 

Así mismo a las solicitudes deberá de adjuntarse fotocopia de los méritos 
alegados para su baremación en la fase de concurso. En todo caso, los méritos 
alegados y no aportados documentalmente dentro del plazo de presentación de 
instancias no serán tenidos en consideración. 

 
Las solicitudes se presentarán en el Registro General de este 

Ayuntamiento, sí como en los lugares previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento  Administrativo de las Administraciones 
Públicas. 

 
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar 

desde el siguiente al de la publicación del anuncio de la Convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla 

 
La lista de aspirantes admitidos y excluidos se publicará en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento junto con la composición del Tribunal Calificador y la 
fecha de comienzo del proceso selectivo,  disponiéndose de un plazo de dos 
días hábiles a contar desde el siguiente a dicha publicación para la subsanación 
de deficiencias que han motivado su omisión o su exclusión. 

 
 
QUINTA.- PROCEDIMIENTO SELECTIVO.- 
 
El sistema selectivo será  el concurso-oposición, complementado con una 

entrevista curricular 
 
La valoración de las diferentes  fases del procedimiento serán las 

siguientes: 
 
A) FASE DE CONCURSO 
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 El Tribunal valorará los méritos alegados y debidamente acreditados por los 
aspirantes, dentro del plazo de presentación de instancias, en la forma y baremo 
que a continuación se indica. 
 
  La acreditación de los méritos alegados se realizará: 
 
  - Para los cursos, seminarios, jornadas y congresos mediante 
diploma o certificación de asistencia, expedida por Centro u Organismos Oficial. 
 
  Los cursos, seminarios, jornadas y congresos, en los que no se 
justifiquen horas o días de duración, no serán puntuados. 
 
  - Para los servicios prestados, antigüedad y experiencia en 
Administraciones Públicas: Certificación expedida por la Administración Pública 
contratante, o bien, original o fotocopia compulsada de los contratos de trabajo 
registrados y sellados por la Oficina del Instituto Nacional de la Seguridad o 
Servicio Público equivalente en las CC.AA., acompañado de los correspondientes 
certificados de empresa o de los certificados expedidos por la Seguridad Social. 
 
  - Para los servicios prestados en la empresa privada, original o 
fotocopia compulsada de los contratos de trabajo registrados y sellados por la 
Oficina del Instituto Nacional de la Seguridad o Servicio Público equivalente en las 
CC.AA., acompañado de los correspondientes certificados de empresa o de los 
certificados expedidos por la Seguridad Social. 
 
  El Tribunal podrá recabar de los interesados las aclaraciones, o en 
su caso, la documentación adicional que estime necesaria para la comprobación 
de los méritos alegados. 
 
  Baremo de Concurso: 
 

a) Experiencia: 

  Por cada mes de servicios prestados en la Administración Local, en 
puestos de igual o similar  característica a la plaza a la que se aspira, 0.10  puntos. 
 
 
  Por cada mes de servicios prestados en otras Administraciones 
Públicas,  en puestos de igual o similar característica a la plaza a la que se aspira, 
0.05  puntos. 
 
 
  Por cada mes de servicios prestados en  la empresa privada,  en 
puestos de igual o similares  característica  a la plaza a la que se aspira, 0.03 
puntos. 
 
  Puntuación máxima en este apartado  4.20 puntos 
 

b) Formación: 

Los cursos de formación, seminarios, jornadas y congresos realizados y 
debidamente acreditados, directamente relacionados con los conocimientos 
necesarios para el desempeño de la plaza, superados en los Centros Oficiales o 
concertados, según su duración, serán valorados, cada uno, con arreglo al 
siguiente baremo: 
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  -Entre 15 y 34 horas lectivas, o entre 2 y 4 días: 0.10 puntos 
  - Entre 35 y 69 horas lectivas, o entre 5 y 8 días:0.25 puntos 
  - Entre 70 y 99 horas lectivas, o entre 9 y 15 días: 0.35 puntos 
  - Entre 100 y 200 horas lectivas, o entre 16 y 30 días: 0.50 puntos 
  - Más de 200 horas lectivas, o más de 30 días: 1,00. puntos. 
 
  Puntuación máxima del apartado de Formación: 2.80  puntos 
 
 La puntación máxima de la fase de concurso será de 7.00 puntos. 
 
 B) FASE DE OPOSICIÓN  
 
Consistirá en la realización de dos ejercicios,  el primero de ellos de carácter 
teórico y el segundo de carácter práctico, consistente en la resolución de un 
supuesto práctico, ambos de carácter obligatorio y eliminatorio, relacionados con el 
temario que figura en el  Anexo II de la presente convocatoria,  según se detalla a 
continuación 
 
 b.1) Primer ejercicio de carácter teórico,  consistirá en la contestación por 
escrito de un cuestionario con veinte preguntas con respuestas alternativas 
versando todas ellas sobre materias relacionadas  con el temario que figura como 
Anexo II , disponiendo los opositores de treinta minutos para su cumplimentación. 
Cada una de las respuestas contestadas correctamente se valorarán a 0,20 puntos 
cada  una de ellas.  
 
 El primer ejercicio tendrá carácter eliminatorio, calificándose el mismo con 
una puntuación máxima de 4,00 puntos, requiriéndose para aprobar y superar el 
mismo obtener  una puntuación mínima de 2,00 puntos.  
 
Puntuación máxima del ejercicio Teórico……………..4,00 puntos 
 
 b.2) Segundo Ejercicio, de carácter práctico, consistirá  en la realización de 
un supuesto, en el que se  valorará fundamentalmente la capacidad y formación 
general, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la resolución de los supuestos 
 
 El segundo ejercicio tendrá carácter eliminatorio, calificándose el mismo 
con una puntuación máxima de 7,00 puntos, requiriéndose para aprobar y superar 
el mismo obtener  una puntuación mínima de 3,50 puntos.  
 
 Puntuación máxima del ejercicio práctico…………7,00 puntos 
 
 La calificación máxima de la fase de oposición será de 11,00 puntos, y  
vendrá dada por la suma de las calificaciones de cada uno de los ejercicios. 
 
 C) ENTREVISTA CURRICULAR 
 
 Consistirá en la realización de una entrevista estructurada en base a 
determinar los méritos alegados por los  aspirantes y desarrollados a lo largo de su 
vida laboral, con especial incidencia en su trayectoria formativa, trayectoria 
profesional, experiencia y conocimientos  adquiridos. 
 
  La entrevista curricular se valorará con una puntuación máxima de 2 
puntos. 
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 La calificación final del proceso selectivo vendrá dada por la suma de los 
puntos obtenido en cada una de las fases que componen el presente proceso 
selectivo.  
 
  
 SEXTA.- ÓRGANOS DE SELECCIÓN 
 
De conformidad con el  artículo 60 del R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Estatuto Básico del Empleado Público y el 
artículo 11 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, y en el artículo 4.e) del Real 
Decreto 896/199,  de 7 de junio, los miembros deberán de poseer un nivel de 
titulación  igual o superior al exigido para el ingreso en la plaza convocada, y estará 
integrado por: Presidente y  Suplente, Cuatro Vocales, Titular y Suplente, debiendo 
ajustarse su composición a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus 
miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombres y mujeres, de 
conformidad con el artículo 60.1 de la R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Estatuto Básico del Empleado Público 
 
 El Tribunal, podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores 
especialistas para todas o algunas de las pruebas, asesorando  al órgano de 
selección exclusivamente en el ejercicio de su especialidad técnica, actuando con 
voz y sin voto. 
 
 Para la válida constitución del órgano se requerirá la presencia del 
Presidente y el Secretario, o en su cado, de quienes les sustituyan, y de la mitad, al 
menos, de sus vocales o suplentes indistintamente. Le corresponderá dilucidar las 
cuestiones planteadas  durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el 
buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar el baremo 
correspondiente establecido por dicho órgano colegiado previo al inicio de las 
mismas, teniendo además competencia y plena autoridad para resolver cuantas 
incidencias se presenten en el proceso selectivo y no se hallen previstas en las 
bases. 
  
 El Secretario del Tribunal Calificador actuará con voz y sin voto, salvo en el 
supuesto en que el Tribunal, por ausencia de alguno de sus miembros titulares y 
suplentes, esté compuesto por número par. 
 
 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento  Administrativo de las Administraciones Públicas. Los aspirantes 
podrán recusarlos cuando concurran alguna de dichas circunstancias o cuando 
hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de 
acceso a la función pública en los cinco años anteriores a esta convocatoria.  
 
 Las resoluciones de los tribunales vinculan a la Administración, sin perjuicio 
de que ésta, en su caso pueda proceder a su revisión, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 106 y siguientes de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento  Administrativo de las Administraciones Públicas 
 
 SÉPTIMA.- NOMBRAMIENTO/CONTRATACIÓN 
 
Realizadas las valoraciones y publicadas en el Tablón de Anuncios de este 
Ayuntamiento, el órgano de selección elevará a la autoridad competente propuesta 
de contratación, que tendrá carácter vinculante, a favor del aspirante que haya 
obtenido mayor puntuación en el proceso selectivo.  
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 OCTAVA.- CESE, REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE 
TRABAJO. 
 
 El contrato de trabajo se extinguirá por las causas dispuestas en el artículo 
49 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadoras. No obstante una vez 
expirado el tiempo de duración prevista en dicha relación contractual, la misma 
podrá renovarse si existiese informe favorable para su contratación por parte del 
Responsable del respectivo servicio. 
 
 NOVENA.- RECURSOS.- 
 
 Los interesados podrán interponer contra estas bases recurso potestativo 
de reposición ante el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache en el plazo de un 
mes, o bien recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Sevilla en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la publicación de estas bases en el Tablón de Anuncios. 
 
 Lo que se hace público para su conocimiento y efectos. 
 
  

ANEXO I 
Modelo de Instancia 

 
1.- Datos de la Convocatoria 
 

1.1 Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 

1.2 Plaza : PEÓN LIMPIAZA VIARIA (CONTRATACIÓN LABORAL 
TEMPORALEN RÉGIMEN DE INTERINIDAD) 

1.3 Sistema de Selección: Concurso-Oposición y entrevista curricular 

II.- Datos Personales 
 
 2.1 Apellidos y nombre. 
 2.2 Documento Nacional de Identidad 
 2.3. Fecha de nacimiento 
 2.4. Domicilio 
 2.5. Población y provincia 
 2.6 Teléfono 
 
III.- Titulación 
 
 3.1 Titulación 
 3.2 Centro de Expedición y fecha 
 
IV.- Relación de Documentos y justificantes que se acompañan: 
 4.1. Fotocopia del Documento Nacional de  Identidad 
 
 
 
 El/la abajo firmante solicita se admitido/a al proceso selectivo a que se 
refiere la presente instancia y declaro que son ciertos los datos consignados en 

Código Seguro De Verificación: SBrgw8H5Uuz5vE15rxB+cQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 18/05/2018 08:29:52

Pedro Valverde Iglesias Firmado 17/05/2018 09:42:41

Observaciones Página 10/23

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SBrgw8H5Uuz5vE15rxB+cQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SBrgw8H5Uuz5vE15rxB+cQ==


18/18 
 
 
 

  

 
 
 

11

ella, y que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la 
convocatoria. 
 
 San Juan de Aznalfarache, a ………………de ……………………….de 
2.018 
 
 
 
Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
 
 

ANEXO II 
 

1.- la Constitución  española de 1.978: concepto, características y 
estructura. Principios Generales. 

2.- Los Estatutos de Autonomía: aprobación y contenido. El 
Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura y competencias.  El 
municipio: concepto, elementos, organización y competencias.  

3.- Limpieza viaria. Limpieza de la vía pública. Tipos de Limpieza. 
Limpieza de solares, laderas y escombros. Limpieza de zonas de uso 
público. Limpieza de Jardines 

4.- Sistemas de riego y baldeo. Organización, medios y clases. 
5.- Sistemas de barrido. Organización, medios y clases, 
6.- Elementos mecánicos  y auxiliares: definición, descripción y 

usos. Contenedores. Papeleras. Equipo recolector-compactador. 
Barredoras. Equipo de riego y baldeo. Equipo de saneamientos 
impulsición-absorción. Escobas. Carros porta-cubos.  

7.- Residuos urbanos. Composición y forma de recogerlos.  
8.-  Recogida selectiva. Tipos de recogida. Tipos de materiales. 

Recogida de vidrios. Recogida de papel Recogida de enseres. Limpieza 
de pintadas y carteles. 

9.-  Medias de seguridad e higiene en el trabajo. 
10.- Callejero y trazado urbano de San Juan de Aznalfarache.”  

 
La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, 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. 
 
QUINTO.- DEVOLUCIÓN, SI PROCEDE, DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 
DEPOSITADA POR EL LETRADO D. ÁNGEL CARAPETO PORTO, CON 
MOTIVO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE 
ASESORAMIENTO JURÍDICO (EXPTE. 252/2015). 
 
Visto escrito presentado por D. Ángel Carapeto Porto, en representación propia, 
por el que solicita la devolución de la garantía definitiva depositada con motivo 
de la adjudicación del contrato para la prestación del servicio de 
“Asesoramiento Jurídico-Administrativo en diversas materias” (Expte 252/2015). 
Habiéndose formalizado el contrato anteriormente referido con fecha 26 de enero 
de dos mil dieciséis, con un plazo de ejecución de dos años a contar desde el uno 
de febrero de dos mil dieciséis, y justificándose por el adjudicatario, el haber 
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constituido la garantía definitiva, por un importe de mil veinticinco euros 
(1.025€).  
Visto el informe favorable a la devolución solicitada, emitido por el 
Vicesecretario de este Ayuntamiento, D. Pedro Valverde Iglesias, y visto el 
informe emitido por los Servicios Jurídicos de Secretaría.  
Visto cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 
miembros, ACUERDA:  

 
Primero.- Devolver la garantía definitiva presentada por D. Ángel Carapeto 
Porto, con NIF 28.931.012-W, con domicilio a efecto de notificaciones en Avda. 
de las Américas s/n, Edificio Ciudad Expo, Circuito 1, Módulo 27 – 41927 
Mairena del Aljarafe (Sevilla), con motivo de la adjudicación del contrato para la 
prestación del servicio de Asesoramiento Jurídico-Administrativo en diversas 
materias, por importe de mil veinticinco euros (1.025€). 
 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, así como a los 
distintos departamentos económicos del Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 
 
SEXTO.- URGENCIAS. 
 
 En base a lo determinado en los arts. 83 y 91.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  
previa justificación de la urgencia, basada en la necesidad de proceder, a la 
mayor brevedad posible, a la declaración de oferta más favorable para el 
contrato que más adelante se indica, no habiendo sido incluido este Punto en el 
Orden del Día de la presente Sesión, al haberse ultimado con posterioridad a la 
convocatoria de dicha sesión, y tras declaración de dicha urgencia, acordada por 
unanimidad de los miembros asistentes, que superan la mayoría absoluta del 
número legal de miembros exigida en el primero de los preceptos indicados, la 
Junta acuerda conocer el siguiente asunto de urgencia: 
 
DECLARACIÓN, SI PROCEDE, DE OFERTA MÁS FAVORABLE PARA 
CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE 
RESIDUOS, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (EXPTE. 29/2018). 
 
Se da cuenta del expediente que se tramita para contratar el servicio de 
limpieza viaria y recogida de residuos, mediante procedimiento abierto (Expte 
29/2018).   
Vista el acta de la Mesa de Contratación del pasado día cinco de abril de 2018, 
de apertura de los Sobres A, cuyo tenor literal es el siguiente:  
 

“ACTA MESA DE CONTRATACIÓN APERTURA SOBRE A: En el Salón de 
Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo las 10.30 horas 
del día 5 de abril de 2018, se reúne la Mesa de Contratación del procedimiento 
abierto convocado por este Ayuntamiento para adjudicar el contrato de limpieza 
viaria y recogida de residuos en el municipio de San Juan de Aznalfarache, (Expte 
29/2018), a fin de proceder a la apertura de 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 Francisco Amadeo Martínez Cano; 
en representación del Grupo Popular, D. Ángelo Orsi Genaro; 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 lectura de lo dispuesto en el Pliego respecto a la 
documentación que debe contener el Sobre A, respecto a los anuncios de licitación, 
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fecha de finalización de presentación de ofertas y número de empresas presentadas, 
procediéndose a la apertura de los sobres A, de los licitadores presentados, que 
resultan ser: 

1.- “Osset, S.C.A”, con CIF F-91652750, representada por D. Jesús Álvarez 
Nuñez.  

2.- “Deco Jardin, S.L”, con CIF B-91740712, representada por D. Antonio 
Pérez Rodríguez.  

3.- “Talher, S.A”, con CIF A-08602815, representada por D. Ángel 
Fernández Fernández. 
4.- “Recolte Servicios y Medio Ambiente, S.A.U”, con CIF A-28579258, representada 
por D. Antonio Carlos Calainho De Azevedo Teixeira Duarte y D. Rafael Ferrer 
Menéndez.  
5.- “Garbialdi, S.A”, con CIF A-48408769, representada por D. José A. Souto López.  

   A continuación se procede al examen de la documentación presentada por los 
licitadores en los sobres A, obteniéndose el siguiente resultado:   
1.”Osset, S.C.A.”: De la documentación exigida por el Pliego, ha presentado la 
documentación que acredita la personalidad jurídica; con respecto a la 
representación, presenta la documentación pero falta el bastanteo, que se realizará 
de oficio, requiriéndole el abono del mismo previamente; presenta la declaración 
responsable; falta la documentación relativa a la solvencia económica y financiera 
(apartado 3.1, cláusula 6ª Pliego Administrativo), que será requerida; respecto a la 
solvencia técnica le será igualmente requerido lo siguiente: certificado/s expedido/s 
por empresario/s, en relación con trabajos realizados durante el ejercicio 2015, 
exclusivamente referidos a servicios similares al objeto del contrato; finalmente, 
también le será requerido lo dispuesto en los apartados b), c) d), e) y f), del 
apartado 3.2 de la cláusula sexta del Pliego Administrativo.  
2. “Deco Jardín Aljarafe, S.L.”: De la documentación exigida por el Pliego ha 
presentado la relativa a la personalidad jurídica y representación; presenta la 
declaración responsable; respecto a la solvencia, al presentar documento acreditativo 
de haber solicitado la clasificación, se le requerirá para que acredite estar en 
posesión de ésta (Grupo U, Subgrupo 1), en el supuesto de no poder acreditar dicha 
circunstancia, deberá presentar la documentación indicada en los apartados 3.1 y 3.2 
a) de la cláusula sexta del Pliego Administrativo. Presenta la documentación 
correspondiente a los apartados b), c), d), e) y f) del apartado 3.2 de la cláusula 
sexta del Pliego Administrativo.  
3. “Talher, S.A.”: De la documentación exigida en el Pliego, presentan la 
documentación acreditativa de la personalidad jurídica, así como de la 
representación; presenta la declaración responsable; respecto a la solvencia, 
presenta clasificación.  
4. “Recolte, Servicios y Medio Ambiente, S.A.U”: De la documentación exigida en el 
Pliego, presentan la documentación acreditativa de la personalidad jurídica, así como 
de la representación; presentan la declaración responsable; respecto a la solvencia, 
presenta clasificación.  
5. “Garbialdi, S.A.”: De la documentación exigida en el Pliego, presentan la 
acreditativa de la personalidad jurídica; con respecto a la representación, presenta el 
poder, pero falta la copia auténtica del DNI, y el bastanteo del poder, que se 
realizará de oficio, previo abono de la tasa correspondiente que será requerida junto 
a la copia del DNI; presenta la declaración responsable; respecto a la solvencia, 
presenta la clasificación.  
 
De conformidad con lo expuesto, el resultado de la calificación del sobre A, es el 
siguiente:  
 
- Quedan admitidas a la licitación, al presentar correctamente la documentación 
exigida en el sobre A, los siguientes licitadores: 
  . “Talher, S.A.” 
  . “Recolte, Servicios y Medio Ambiente, S.A.U”. 
 
- Queda condicionada la admisión de los licitadores que a continuación se indica, a la 
presentación de la documentación anteriormente indicada, que, de conformidad con 
lo dispuesto en la cláusula decimosegunda del Pliego administrativo deberá 
presentarse en el plazo de tres días hábiles: 
  . “Osset, S.C.A.” 
  . “Deco Jardin Aljarafe, S.L.” 
  . “Garbialdi, S.A.” 
 
Transcurrido el plazo indicado, se reunirá nuevamente la Mesa, a fin de calificar la 
documentación de subsanación presentada y proceder a la apertura de los Sobres B. 
La fecha de este acto, será publicada, previamente en el perfil de contratante.  
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 
12.45 horas, del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta, que firma el 
PRESIDENTE DE LA MESA, conmigo la SECRETARIA DE LA MESA.  
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Vista el acta de apertura de los Sobres B, de fecha 16 de abril de 2018, cuyo 
tenor literal es el siguiente:  
 

“ACTA MESA DE CONTRATACIÓN APERTURA SOBRE B: En el Salón de 
Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo las 10.00 horas 
del día 16 de abril de 2018, se reúne la Mesa de Contratación del procedimiento 
abierto convocado por este Ayuntamiento para adjudicar el contrato de limpieza 
viaria y recogida de residuos en el municipio de San Juan de Aznalfarache, (Expte 
29/2018), a fin de proceder a la calificación de la documentación de subsanación 
requerida y, si procede, apertura de los Sobres B. 
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; 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 
Izquierda Unida, D. José Guillermo Cesar Porto Real.  
Abierto el acto, se da lectura del acta de la sesión anterior, con la conformidad de 
todos los asistentes, el resultado de la misma fue el siguiente:  
- Quedaron admitidas a la licitación, al presentar correctamente la documentación 
exigida en el sobre A, los siguientes licitadores: 
  . “Talher, S.A.” 
  . “Recolte, Servicios y Medio Ambiente, S.A.U”. 
- Queda condicionada la admisión de los licitadores que a continuación se indica, a la 
presentación    de la documentación de subsanación:  
  . “Osset, S.C.A.” 
  . “Deco Jardin Aljarafe, S.L.” 
  . “Garbialdi, S.A.” 
A continuación se procede a la calificación de la documentación de subsanación de los 
sobres A, presentado por los licitadores requeridos, con el siguiente resultado:  
- “Osset, S.C.A.”: Transcurrido el plazo de subsanación, esta entidad no ha 
presentado documentación, por lo que quedan excluidos de la licitación.  
- “Deco Jardin Aljarafe, S.L.”: Vista por la mesa la documentación presentada, resulta 
que de los certificados aportados de trabajos realizados, en relación con la solvencia 
técnica, no se acredita, de conformidad con el artículo 11.4 del RD 773/2015, el 
requisito mínimo exigido (es decir, que el importe acumulado en el año de mayor 
ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato), razón por la 
que la mesa considera que debe quedar excluida de la licitación. 
- “Garbialdi, S.A.”: Presenta el abono de la tasa correspondiente al bastanteo, así 
como copia auténtica del representante legal, por tanto, ha subsanado correctamente 
la documentación del sobre A, por lo que la mesa acuerda su admisión.  
Conforme a lo expuesto, quedan definitivamente admitidas a esta licitación, al 
cumplir la documentación presentada en los sobres A, los requisitos exigidos en el 
Pliego, las siguientes:  
1.- “Talher, S.A”. 
2.- “Recolte Servicios y Medio Ambiente, S.A.U”.  
3.- “Garbialdi, S.A.”.  
Quedan excluidas de la licitación, por los motivos que se indican las siguientes:  
1.- “Osset, S.C.A”: No ha presentado la documentación de subsanación.  
  2.- “Deco Jardin, S.L”: No reúne los requisitos mínimos de solvencia técnica 
exigidos en la cláusula sexta, aptdo 3.2.a) del Pliego Administrativo.  
A continuación, ya en acto público sin la asistencia de ningún licitador, se procede a 
la apertura de los sobres B, de los licitadores admitidos, dándose lectura por la 
Secretaria de la relación de los documentos aportados, en dichos sobres.   
Finalmente, de conformidad con lo establecido en la cláusula decimosegunda del 
Pliego Administrativo, la Mesa acuerda remitir esta documentación, al encargado 
general, D.  Miguel Ángel Loma Corral, que junto al encargado general de limpieza, 
D. Francisco Madrigal Domínguez, se les solicita la emisión de Informe técnico, que 
incluya estudio comparativo en función de las necesidades establecidas en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas. 
Una vez presentado el Informe referido, se convocará nuevamente a la Mesa para dar 
cuenta del mismo y proceder a la valoración de las ofertas conforme a los criterios 
que dependen de un juicio de valor.   
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 
11.15 horas, del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta, que firma el 
PRESIDENTE DE LA MESA, conmigo la SECRETARIA DE LA MESA”.   
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Vista el acta del pasado día veintisiete de abril, de valoración de la 
documentación técnica, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“ACTA MESA DE CONTRATACIÓN VALORACIÓN SOBRE B: En el Salón de 
Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo las 10.00 horas 
del día 27 de abril de 2018, se reúne la Mesa de Contratación del procedimiento 
abierto convocado por este Ayuntamiento para adjudicar el contrato de limpieza 
viaria y recogida de residuos en el municipio de San Juan de Aznalfarache, (Expte 
29/2018), a fin de dar cuenta de informe técnico emitido sobre documentación 
técnica y proceder a la valoración de la misma.  
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; 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 
Izquierda Unida, D. José Guillermo Cesar Porto Real. Asisten el encargado general, D. 
Miguel Ángel Loma Corral, y el encargado general de limpieza, D. Francisco Madrigal 
Domínguez, redactores del informe técnico a fin de explicar el mismo y aclarar las 
dudas que la Mesa pueda plantear.  
Abierto el acto, se da lectura del acta de la sesión anterior, de apertura de los sobres 
B y encargo del Informe Técnico, con la conformidad de todos los asistentes. 
A continuación se procede a la lectura del Informe Técnico, cuya tenor literal es el 
siguiente:  
“INFORME DE LOS  SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA: Los criterios que 
dependen de un juicio de valor están valorados hasta 40 puntos. En dicha valoración 
influirá el proyecto de explotación en el que se incluirá la metodología, horarios-
calendarios, recursos humanos y maquinaria. Los tres criterios de evaluación de las 
soluciones técnicas propuestas serán: 
1.- Planificación y prestación del Servicio. 
2.- Sistema de Gestión del Proyecto y equipo de trabajo. Especialmente el mayor 
número de personal dedicado al barrido manual. 
3.- Maquinarias para la prestación de servicios. 
Seguidamente se detallará lo más reseñable de las ofertas presentadas, indicando 
que al final existen tablas comparativas. 
1 y 2. - PLANIFICACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO. SISTEMA DE 
GESTIÓN. (Nº DE  HORAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS): 
Con objeto de unificar criterios en relación al número de operarios que prestarán 
estos servicios, y después de estudiados los distintos proyectos, se llega a la 
conclusión de que se indicará el número de horas semanales que prestarán en los 
distintos servicios para que el criterio de baremación sea más sencillo. 
A) Servicio de limpieza viaria. 
A.1) GARBIALDI 
El proyecto  presentado hace un estudio  pormenorizado, presentando una tabla de 
datos de campo bastante detallada y que sin duda alguna utiliza en la propuesta 
presentada. Detallamos seguidamente los servicios. 
Para la prestación de este servicio propone tres formas distintas de hacerlo: barrido 
manual, barrido mecánico y barrido mixto. 
- Barrido Manual: 

Barrido manual individual con carro porta bolsas y otros útiles de limpieza, incluidas 
sopladoras. Sus funciones son: 
a) Eliminación de hierbas o plantas de brote espontáneo que pudieran generarse en 
las superficies de aceras y vías de rodadura. 
b) Recogida de residuos procedentes del tráfico, retos de la recogida de residuos a 
domicilio, excrementos de animales, hojas y otros objetos. 
c) Limpieza de alcorques. Indican forma de hacerlo, quitando también las malas 
hierbas.  
d) Vaciado sistemático de limpieza de papeleras. 
e) Recogida de desbordamiento de contenedores de todo tipo. 
Prestarán atención especial a la retirada de excrementos en parques, jardines y 
zonas de juego infantil,  centros deportivos y alrededores de centros educativos. 
Contarán con sopladoras para la recogida. 
El  horario será de 8:00 h a 12:00 h. Presentan por zonas la secuencia de los 
servicios, y que se anexan en tablas comparativas por zonas y servicios. El número 
de horas a prestar en la semana es de 80 horas a la semana y todas las zonas tienen 
barrido manual de lunes a viernes. 
-  Barrido Mecánico 

Barrido con una barredora dotada con un conjunto de cepillo escarificadores 
mediante los cuales se consiguen arrancar la suciedad incrustada en el pavimento. 
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Dispondrán de una barredora de aspiración articulada de 2 m3  de tolva aproximada o 
similar. . Sus funciones son: 
a) Pavimentos Continuos, amplios y libres de obstáculos. 
b) En pavimentos elevados si estos tienen rampas de accesos. 
c) Zonas de alta densidad de tráfico. 
d) Bordillos y calzadas. 
e) Plazas de parking y plazas amplias. 
f) Acumulación de tierras y hojas. 
g) Patios de colegios. 

El horario será de 8:00 h a 12:00 h. Presentan por zonas la secuencia de los 
servicios, y que se anexan en tablas comparativas por zonas y servicios, estando de 
lunes a viernes. El número de horas a prestar en la semana es de 20 horas, contando 
con un operario.  
- Barrido Mixto. 

No lo detallan como tal aunque si hacen mención a que lo pueden realizar con la 
misma maquinaria y mismos operarios. 
- Otros aspectos a tener en cuenta. 
Esta habla de prevenir y quitar hierbas y plantas espontáneas en las superficies que 
lo requieran, especialmente en calzadas de viales, aceras y zonas peatonales, 
planificando los servicios (3 veces al año)  dentro de los horarios de los operarios. 
Limpieza de pintadas y retiradas de carteles en espacios no autorizados. Se realizará 
con agua a presión y productos necesarios. 
En el organigrama del  servicio es importante tener en cuenta la flexibilidad de 
horarios, flexibilidad de contratación, conciliación de la vida familiar y laboral, política 
sindical, políticas de integración y reinserción  laboral, cumplimiento de la normativa 
y formación.  
A.2) RECOLTE 
         El proyecto  presentado hace un estudio previo bastante simple. Detallamos 
seguidamente los servicios. 
Para la prestación de este servicio propone tres formas distintas de hacerlo: barrido 
manual, barrido  mecánico y barrido mixto. 
- Barrido Manual: 

Barrido manual individual con cubo, escoba, recogedor escobijo. Sus funciones son: 
a) Eliminación de hierbas o plantas de brote espontáneo que pudieran generarse en 
las superficies de aceras y vías de rodadura. 
b) Recogida de residuos procedentes del tráfico, retos de la recogida de residuos a 
domicilio, excrementos de animales, hojas y otros objetos. 

c) Limpieza de alcorques. Indican forma de hacerlo, quitando también las malas 
hierbas.  

d) Vaciado sistemático de limpieza de papeleras. 
e) Recogida de desbordamiento de contenedores de todo tipo. 

El  horario será de mañana (9:00h a 13:00h)  o tarde (16:00 h a 20:00 h). Presentan 
por zonas la secuencia de los servicios, y que se anexan en tablas comparativas por 
zonas y servicios. El número de horas a prestar en la semana es de 128 horas a la 
semana y solo  las zonas 1, 2 y 3 tienen barrido manual. Trabajan los 7 días de la 
semana y festivos 
-  Barrido Mecánico 

No lo especifican pero se puede entender que de las tablas tendrán un servicio de 13 
horas semanales, así como la secuencia en las distintas zonas. 
- Barrido Mixto. 

Está empresa profundiza en el barrido mixto como principal forma de limpieza. 
Proponen un servicio de dos operarios con barredora y sopladora con una secuencia 
que viene en las tablas que se adjuntan, computando un total de 26 horas 
semanales. Se aplica en aquellas zonas que tienen zonas de bordillos y 
aparcamientos, así como en zonas de mayor volumen de residuos. Exponen criterio y 
formas de desarrollar el servicio.  
- Otros aspectos a tener en cuenta. 
Eliminar las malas  hierbas en las  superficies que lo requieran, de acuerdo con los 
métodos medioambientales. 
 
A.3) TALHER. 
El proyecto  presentado hace un estudio bastante pormenorizado, presentando una 
tabla de datos de campo bastante detallada y que sin duda alguna utiliza en la 
propuesta presentada. Detallamos seguidamente los servicios. 
Para la prestación de este servicio propone tres formas distintas de hacerlo: barrido 
manual, barrido mecánico y barrido mixto. 
- Barrido Manual: 

Barrido manual individual con carro porta bolsas y otros útiles de limpieza. Sus 
funciones son: 

a) Eliminación de hierbas o plantas de brote espontáneo que pudieran generarse 
en las superficies de aceras y vías de rodadura. 

Código Seguro De Verificación: SBrgw8H5Uuz5vE15rxB+cQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 18/05/2018 08:29:52

Pedro Valverde Iglesias Firmado 17/05/2018 09:42:41

Observaciones Página 16/23

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SBrgw8H5Uuz5vE15rxB+cQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SBrgw8H5Uuz5vE15rxB+cQ==


18/18 
 
 
 

  

 
 
 

17

b) Recogida de residuos procedentes del tráfico, retos de la recogida de residuos 
a domicilio, excrementos de animales, hojas y otros objetos. 

c) Limpieza de alcorques. Indican forma de hacerlo, quitando también las malas 
hierbas.  

d) Vaciado sistemático de limpieza de papeleras. 
e) Recogida de desbordamiento de contenedores de todo tipo. 

En este sistema es importante reseñar que tendrán en cuenta los horarios de los 
centros educativos para ajustarlos a sus horarios, así como de los comercios. En todo 
momento evitarán desplazamientos de los operarios en vacío. 
El  horario será de 7:00 h a 13:40 h en horario de invierno y de 6:00 a 12:40 en 
horario de verano. Presentan por zonas la secuencia de los servicios, y que se anexan 
en tablas comparativas por zonas y servicios. El número de horas a prestar en la 
semana es de 174 horas a la semana y todas las zonas tienen barrido manual de 
lunes a sábado. 
-  Barrido Mecánico 

Barrido con una barredora dotada con un conjunto de cepillo escarificadores 
mediante los cuales se consiguen arrancar la suciedad incrustada en el pavimento. 
Dispondrán de una barredora de aspiración articulada de 2 m3  de tolva aproximada o 
similar. Sus funciones son: 

a) Pavimentos Continuos, amplios y libres de obstáculos. 
b) En pavimentos elevados si estos tienen rampas de accesos. 
c) Zonas de alta densidad de tráfico. 
d) Bordillos y calzadas. 
e) Plazas de parking y plazas amplias. 
f) Acumulación de tierras y hojas. 

El horario será de 7:00 h a 13:40 h en horario de invierno y de 6:00 a 12:40 en 
horario de verano. Presentan por zonas la secuencia de los servicios, y que se anexan 
en tablas comparativas por zonas y servicios. El número de horas a prestar en la 
semana es de 40 horas con un operario. La frecuencia es a definir dentro de una 
tabla de porcentajes presentado por la empresa. 
- Barrido Mixto. 

Se aplica en aquellas zonas que tienen alta generación de residuos y con difícil 
acceso de maquinaria. Exponen criterio y formas de desarrollar el servicio, pero sin 
embargo no crearan un equipo para este servicio, realizándolo con la maquinaria y 
personal de los apartados anteriores. Es por eso que no se profundiza ya que sería 
disminuir los servicios anteriores. 
- Otros aspectos a tener en cuenta. 
Esta habla de quitar hierbas y plantas espontáneas en las superficies que lo 
requieran. Así  los alcorques, pocetas de árboles y parterres robustos  lo realizarán 
de forma manual. Las zonas de terrizo (paseos, caminos y zonas estanciales) lo 
harán con métodos químicos y desyerbador térmico. 
Incluyen la revisión periódica de todas las papeleras, su limpieza y desinfección. A su 
vez cuando fuera necesario incluyen la reparación de la papelera o alguna de sus 
partes. Así queda asegurado la limpieza de las papeleras existentes y su 
mantenimiento. Indicar que este servicio no se hará con otro personal, sino por los 
propios operarios encargados de la limpieza manual.  
En el organigrama del  servicio es importante tener en cuenta la flexibilidad de 
horarios, flexibilidad de contratación, conciliación de la vida familiar y laboral, política 
sindical, políticas de integración y reinserción  laboral y coberturas de bajas /control 
del absentismo. Además proponen la mejora de los rendimientos en función de la 
evaluación de los servicios. 
B) Servicio de apoyo y refuerzo a la recogida no selectiva de residuos 
urbanos. 
B.1) GARBIALDI. 
El proyecto  presentado hace un estudio bastante pormenorizado, presentando una 
tabla de datos de campo bastante detallada y que sin duda alguna utiliza en la 
propuesta presentada. Detallamos seguidamente los servicios. 
Las  funciones dentro de este servicio son  recoger las bolsas y residuos que hayan 
quedado fuera de los contenedores, procediendo a su correcta deposición teniendo en 
cuenta la tipología del residuo. 
Los horarios serán de 365 días al año en horario nocturno de 24:00 horas a 5:00 
horas. Dispondrán de un furgón  con equipo hidrolimpiador y depósito de 1.100 litros. 
El servicio se realizará  después la recogida municipal de los residuos.  
En caso de vertidos, derrames o una alta suciedad de las inmediaciones mediante 
una hidrolimpiadora que dispondrá el vehículo utiliza para tal fin. Este vehículo 
contará con motor Bi fuel - autogas.  
En el organigrama del  servicio es importante tener en cuenta la flexibilidad de 
horarios, flexibilidad de contratación, conciliación de la vida familiar y laboral, política 
sindical, políticas de integración y reinserción  laboral, cumplimiento de la normativa 
y formación.  
B.2) RECOLTE 
No se ajusta a lo que indican los pliegos técnicos en horario ni cometidos. 
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B.3) TALHER. 
El proyecto  presentado hace un estudio bastante pormenorizado, presentando una 
tabla de datos de campo bastante detallada y que sin duda alguna utiliza en la 
propuesta presentada.  
Las  funciones dentro de este servicio son la colocación de los contenedores que 
eventualmente hubieran sido movidos de su ubicación, dejar los contenedores libres 
de obstáculos y recoger las bolsas y residuos que hayan quedado fuera de los 
contenedores.  
En caso de vertidos, derrames o una alta suciedad de las inmediaciones mediante 
pistolas de presión que dispondrá el vehículo. 
Los horarios serán de 365 días al año en horario nocturno de 24:00 horas a 6:40 
horas. Contará con un vehículo auxiliar eléctrico con plataforma corta basculante e 
instalaciones de Kit de Alta Presión y un operario. El servicio se realizará 30 minutos 
después la recogida municipal de los residuos. Propone utilizar un vehículo eléctrico 
para este servicio que emitirá menos ruidos. 
En el organigrama del  servicio es importante tener en cuenta la flexibilidad de 
horarios, flexibilidad de contratación, conciliación de la vida familiar y laboral, política 
sindical, políticas de integración y reinserción  laboral y coberturas de bajas /control 
del absentismo. Además proponen la mejora de los rendimientos en función de la 
evaluación de los servicios. 
C) Servicio de recogida selectiva de papel cartón  
C.1) GARBIALDI. 
Recogerán el papel-cartón comercial mediante el diseño de una ruta establecida entre 
las zonas que se determinen. 
La recogida del cartón se realizará con un operario a media jornada,   junto con un 
camión con caja abierta dotado de plataforma elevadora de carga trasera y bandas 
laterales abatibles de 3.500 Kg. La recogida será de lunes a viernes, y cada 
establecimiento tendrá al menos una recogida semanal. El horario será de  10:00h   a  
14:00h. 
En el organigrama del  servicio es importante tener en cuenta la flexibilidad de 
horarios, flexibilidad de contratación, conciliación de la vida familiar y laboral, política 
sindical, políticas de integración y reinserción  laboral, cumplimiento de la normativa 
y formación.  
C.2) RECOLTE 
Recogerán el papel-cartón comercial mediante el diseño de una ruta establecida entre 
las zonas que se determinen así como en zonas señaladas.  
Comenta en la propuesta campañas de concienciación, s in especificar ni quién las 
realizarán ni en que consistirán  
La recogida del cartón se realizará con un operario a media jornada,   junto con un 
camión con caja abierta dotado de plataforma elevadora de carga trasera y bandas 
laterales abatibles. La recogida los 7 días de la semana de 18:00 horas a 22:00 
horas.   
C.3) TALHER. 
Recogerán el papel-cartón comercial mediante el diseño de una ruta establecida entre 
las zonas que se determinen. Los establecimientos deberán plegar los cartones. 
Se habilitará un sistema de comunicación ciudadana (teléfono,  sms, correo 
electrónico)  que se informará a través de rótulos sobre los contenedores. 
La recogida del cartón se realizará con dos operarios a media jornada, junto con un 
camión con caja abierta dotado de plataforma elevadora de carga trasera y bandas 
laterales abatibles. La recogida será de lunes a sábado y aquellos días especiales que 
implican apertura de los comercios. El horario se determinará con el propio 
Ayuntamiento. 
Proponen realizar una campaña de concienciación, “ata en azul”, con el objeto de 
destacar empresas y comercios que colaboren con el municipio. Se entregará una 
cuerda azul de manera que el comerciante apile el cartonaje y ate el mismo, con el 
fin de recogerlos y tener una visión más ordenada. 
En el organigrama del  servicio es importante tener en cuenta la flexibilidad de 
horarios, flexibilidad de contratación, conciliación de la vida familiar y laboral, política 
sindical, políticas de integración y reinserción  laboral y coberturas de bajas /control 
del absentismo. Además proponen la mejora de los rendimientos en función de la 
evaluación de los servicios. 
3.- MAQUINARIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
Se relacionarán las maquinarias a utilizar en la prestación de los servicios. Se 
reseñará también los uniformes y EPIs para la prestación de los servicios. 
Indicar que son bastante parecidas las maquinarias propuestas por ser muy 
similares. En este sentido indicar para la prestación del servicio nocturno que Talher 
incluye un vehículo eléctrico que tendrá menos ruido que otro de otras 
características. No obstante Garbialdi incluye un vehículo de motor “Bi fuel-autogas” 
distinto a lo ordinario. 
3.1) GARBIALDI. 
Entregarán uniformes completos de forma anual guardando la uniformidad de todos 
los operarios y cumpliendo la legislación en Prevención de Riesgos laborales. 

Código Seguro De Verificación: SBrgw8H5Uuz5vE15rxB+cQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 18/05/2018 08:29:52

Pedro Valverde Iglesias Firmado 17/05/2018 09:42:41

Observaciones Página 18/23

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SBrgw8H5Uuz5vE15rxB+cQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SBrgw8H5Uuz5vE15rxB+cQ==


18/18 
 
 
 

  

 
 
 

19

Consisten en Calzado de seguridad, guantes de látex, mascarilla de seguridad, gafas 
de seguridad y uniformidad. 
Respecto a la maquinaria a aportar para la gestión de los servicios mencionan: 
- Una barredora de tolva de 2m3 de capacidad neta. Incluye características  fichas 

técnicas. 
- Una sopladora BG 56 D marca Sthil de 160 Wh de capacidad y caudal de aire de 

650 m3/h.   
- Un vehículo ligero DFSK 01. Caja abierta basculante trilateral. Motor Bi-fuel 

Autogas GLP. 
- Nueve carros porta - cubos de 90 l. 
- Una mochila de fumigación Sthil SG 51 
- Un vehículo Furgón de traslado de motor diésel de 140 cc, con equipo de alta 

presión profesional de 100L motor Kolher 14 CV 
Indican los controles de la  maquinaria que prestarán los servicios. 
3.2) RECOLTE 
Entregarán uniformes completos de forma anual guardando la uniformidad de todos 
los operarios y cumpliendo la legislación en prevención de riesgos laborales. 
Consisten en un par de botas de faena, un traje de agua, una chaqueta/forro polar, 
dos pantalones de alta visibilidad, dos camisas de polo de invierno, dos camisas de 
polo de verano, dos pantalones de tela de alta visibilidad y una prenda de cabeza. 
Guantes de seguridad cuando se necesiten, mascarilla reutilizable para malos olores 
y protectores auditivos para conductores 
Respecto a la maquinaria a aportar para la gestión de los servicios mencionan: 
- Una barredora de aspiración de 2 m3 Schmidt Swingo 200+. Entregan ficha 

técnica. 
- Una Sopladora marca Sthil BR 500 y caudal de aire de1.380 m3/h.  Incluyen 

ficha técnica. 
- Un camión 3.500 Kg Iveco Daily con volquete basculante con portalones 

laterales y traseros. Incluyen fichas. 
- Furgoneta multifunción hidrolimpiadora Iveco Daily.  
- Un camión de 5.000 KG con plataforma elevadora Nissan Atleon. No incluyen 

fichas. 
Indican los controles de la  maquinaria que prestarán los servicios de forma 
detallada. 
3.3) TALHER 
Entregarán uniformes completos de forma anual guardando la uniformidad de todos 
los operarios y cumpliendo la legislación en Prevención de Riesgos laborales. Los 
colores serán a convenir con esta administración. Consisten en un par de botas de 
seguridad, un par de botas de agua, un traje de agua, un forro polar de alta 
visibilidad,  dos pantalones multibolsillos (uno de invierno y otro de verano), dos 
camisas de polo de invierno, dos camisas de polo de verano y una gorra con el 
anagrama. 
Respecto a la maquinaria a aportar para la gestión de los servicios mencionan: 
- Una barredora Hako Citymaster 2200 o similar  de 2m3 de capacidad neta. 

Incluye características  fichas técnicas. 
- Sopladora Sthil BGA 100  de 1.148 Wh de capacidad. Incluye fichas.    
- Vehículo eléctrico Goupil G4 + plataforma basculante + kit de alta presión. 

Incluyen fichas 
- Siete carros porta - cubos de 100 l. 
- 2 teléfono móviles 4GLTE con tarifa de datos de 2 GB 
- Camión Nissan NT400 Cabstar + plataforma elevadora + bandas laterales 

abatibles. Incluyen fichas. 
-  Un vehículo Renault  CLIO o Similar. Incluye ficha 

Indican los controles de la  maquinaria que prestarán los servicios. 
4.- PROPUESTA DE CRITERIOS DE  BAREMACIÓN 
 Como ya citó anteriormente, Los tres criterios de evaluación de las soluciones 
técnicas propuestas serán: 
1.- Planificación y prestación del Servicio. 
2.- Sistema de Gestión del Proyecto y equipo de trabajo. Especialmente el mayor 
número de personal dedicado al barrido manual. 
3.- Maquinarias para la prestación de servicios. 
 
 Teniendo en cuenta estos criterios y las necesidades de los servicios de limpieza 
viaria y recogida de residuos de las zonas del municipio que serán atendidas por la 
empresa adjudicataria de esta licitación, se propone la siguiente baremación de los 
distintos aspectos señalados en este informe: 
- Hasta 20 puntos a la empresa que proponga una mejor gestión de los servicios 

de Limpieza Viaria 
- Hasta 7 puntos a la empresa que proponga una mejor gestión del  Servicio de 

apoyo y refuerzo a la recogida no selectiva de residuos urbanos, teniendo en 
cuenta el personal, forma de gestión y otros aspectos diferenciadores. 
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- Hasta 7 puntos a la empresa que proponga una mejor gestión del Servicio de 
recogida selectiva de papel cartón  

- Hasta 6 puntos a la empresa que proponga unos medios más adecuados para la 
prestación de los servicios, tanto en uniformidad como en maquinaria. 

Es todo lo que tienen el honor a informar. Fdo. Miguel Ángel Loma Corral, Encargado 
Servicios Generales. Fdo. Francisco Madrigal Marín, Encargado de Limpieza Viaria.  
En San Juan de Aznalfarache, a 24 de Abril de 2.018”.  
Tras su lectura y algunas consultas por parte de los miembros de la Mesa, se acepta 
dicho informe, iniciándose la fase de valoración de la documentación técnica:  
La Mesa, conforme a los criterios de valoración que dependen de un juicio de valor 
indicados en la cláusula novena del Pliego, acuerda, por unanimidad de sus 
miembros, para una mayor claridad en el reparto de la puntuación, aceptar la 
propuesta indicada en el Informe Técnico, procediendo a otorgar la siguientes 
puntuaciones a las ofertas técnicas:  
1. Gestión de los Servicios de Limpieza Viaria: Hasta un máximo de 20 puntos: 

La Mesa valora especialmente el barrido manual, servicio que se considera más 
importante. Así, en función de los criterios indicados y del estudio realizado por los 
técnicos, considera, respecto al barrido manual, mejor oferta la ofrecida por Talher, 
al contener mayor número de horas (174 h/semana) y llevarse a cabo en todas las 
zonas, detallándose su prestación y planificación así como número de operarios. La 
oferta de Recolte ofrece menos horas (128 h/semana) y no se llevará a cabo ni en la 
zona 4 ni en la 14, servicio que se considera de gran importancia, por lo que la Mesa 
penaliza esta circunstancia. Garbialdi es la que menos horas ofrece (80 h/semana), 
considerándose insuficientes para una buena prestación del servicio.  
Respecto al barrido mecánico, también es Talher quien ofrece mayor número de 
horas y con mayor detalle describe la prestación del servicio.  
Respecto al barrido mixto, la oferta más completa es la ofrecida por Recolte. Este 
licitador es en este tipo de barrido donde ofrece mejores servicios.  
Respecto a este apartado, la Mesa, por unanimidad de sus miembros, concede la 
siguiente puntuación:  
. Talher: 20 puntos. 
. Recolte: 9,7 puntos. 
. Garbialdi: 6,2 puntos.  
2. Gestión del Servicio de apoyo y refuerzo a la recogida no selectiva de residuos 

urbanos: Hasta un máximo de 7 puntos:  
La empresa Recolte ha ofrecido un servicio que no se ajusta a lo indicado en el Pliego 
y, por tanto, no se valora. Talher y Garbialdi detallan con precisión el servicio que 
ofrecen, siendo la oferta de Talher de mayor horario, valorándose también que, al 
llevarse a cabo con vehículo eléctrico, la emisión de ruido es muy inferior, factor 
importante al tratarse de un servicio nocturno.  
Respecto a este apartado, la Mesa, por unanimidad de sus miembros, concede la 
siguiente puntuación:  
. Talher: 6,8 puntos.  
. Recolte: 0 puntos. 
. Garbialdi: 3,4 puntos.  
3. Gestión del Servicio de recogida selectiva de papel y cartón: Hasta un máximo 

de 7 puntos:  
La oferta presentada por Talher, es considerada la más completa de las presentadas, 
ofrece un operario más y además concede al Ayuntamiento la facultad de determinar 
los horarios de prestación del servicio. La oferta de Garbialdi sólo ofrece recogida de 
lunes a viernes. Tanto Talher como Recolte ofrecen campañas de concienciación, si 
bien Recolte no las detalla.  
Respecto a este apartado, la Mesa, por unanimidad de sus miembros, concede la 
siguiente puntuación:  
. Talher: 7 puntos. 
. Recolte: 3,8 puntos. 
. Garbialdi: 2,4 puntos.  
4. Medios para la prestación del servicio: Hasta un máximo de 6 puntos:  

Respecto a la uniformidad, se ha tenido en cuenta que Talher no sólo detalla y, por 
tanto, se entiende que ofrece, uniformes más completos, sino también la posibilidad 
de convenir colores con esta Administración. 
Respecto a la maquinaria, se ha considerado que la oferta más completa es la 
ofrecida por Talher. Se ha destacado la aportación de un vehículo para mejor control 
de los servicios, además de la maquinaria y vehículos necesarios para cada servicio.  
Se ha penalizado que la empresa Recolte no ofrezca carros porta-cubos, pues se 
consideran muy importantes para la labor de los operarios que realizan el barrido 
manual.  
Respecto a este apartado, la Mesa, por unanimidad de sus miembros, concede la 
siguiente puntuación:  
. Talher: 6 puntos.  
. Recolte: 0,4 puntos. 
. Garbialdi: 4,4 puntos.  
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De conformidad con lo expuesto, la Mesa concede la siguiente puntuación total, 
conforme a los criterios que dependen de un juicio de valor:  
. TALHER, S.A.: 20+6,8+7+6= 39, 8 PUNTOS.  
. RECOLTE, Servicios y Medio Ambiente, S.A.U.: 9,7+0+3,8+0,4= 13,9 
PUNTOS. 
. GARBIALDI, S.A.: 6,2+3,4+2,4+4,4= 16,4 PUNTOS.  
En virtud de lo dispuesto en el Pliego, se convocará nuevamente esta Mesa, en acto 
público, a fin de dar cuenta de esta valoración y proceder a la apertura de los Sobres 
C, que contienen la documentación correspondiente a los criterios que no dependen 
de un juicio de valor.  
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 
12.05 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 cuatro de mayo, de apertura de los Sobres C y 
propuesta de oferta más favorable, cuyo tenor literal es el siguiente:  
 

“ACTA MESA DE CONTRATACIÓN APERTURA SOBRE C: En el Salón de 
Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo las 10.00 horas 
del día 4 de mayo de 2018, se reúne la Mesa de Contratación del procedimiento 
abierto convocado por este Ayuntamiento para adjudicar el contrato de limpieza 
viaria y recogida de residuos en el municipio de San Juan de Aznalfarache, (Expte 
29/2018), a fin de dar cuenta de la valoración de la documentación técnica, y 
proceder a la apertura de los sobres C y valoración de la documentación no 
dependiente de juicio de valor.  
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; 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 
Izquierda Unida, D. José Guillermo Cesar Porto Real. Asisten en representación de la 
empresa Talher, D. Andrés Lozano Sánchez y en representación de la empresa 
Recolte, D. Juan de Jesús Ruiz Tangas. 
Abierto el acto, se da lectura del acta de la sesión anterior, del pasado 27 de abril, en 
la que se transcribe el informe técnico solicitado por la Mesa, y posteriormente se 
procede a la valoración de la documentación dependiente de juicio de valor. 
Conforme a lo expuesto en dicha acta, la Mesa, por unanimidad de sus miembros 
presentes, otorgan la siguiente puntuación:   
. TALHER, S.A.: 20+6,8+7+6= 39, 8 PUNTOS.  
. RECOLTE, Servicios y Medio Ambiente, S.A.U.: 9,7+0+3,8+0,4= 13,9 PUNTOS. 
. GARBIALDI, S.A.: 6,2+3,4+2,4+4,4= 16,4 PUNTOS.  
Tras la lectura del acta, no habiendo dudas ni preguntas y con la conformidad de 
todos los asistentes, se procede a la apertura de los Sobres C, que contienen la 
documentación correspondiente a criterios que no dependen de un juicio de valor, 
obteniéndose el siguiente resultado:  
- Talher: 
  . Oferta económica: Ciento setenta y siete mil quinientos cuarenta y cinco euros con 
setenta céntimos (177.545, 70 €), IVA incluido.   
  . Documentación correspondiente a los criterios sociales: Aporta los siguientes 
compromisos: 20% de personal con dificultades de acceso al mercado laboral, 30% 
de plantilla indefinida y, al menos, un 40% de mujeres en la plantilla.  
  . Mejoras: Limpieza del Parque de las Baterías dos días a la semana, Apoyo al 
servicio de limpieza con ocasión de la Cabalgata de Reyes Magos y Apoyo diario al 
servicio de limpieza en las fiestas patronales; en las tres mejoras ofrece los medios 
personales y materiales establecidos en el Pliego.  
- Recolte:  
  . Oferta económica: Ciento ochenta y nueve mil trescientos sesenta euros con 
treinta y nueve céntimos (189.360, 39 €), IVA incluido.   
  . Documentación correspondiente a los criterios sociales: Aporta los siguientes 
compromisos: 20% de personal con dificultades de acceso al mercado laboral, 30% 
de plantilla indefinida y, al menos, un 40% de mujeres en la plantilla.  
  . Mejoras: Limpieza del Parque de las Baterías dos días a la semana, Apoyo al 
servicio de limpieza con ocasión de la Cabalgata de Reyes Magos y Apoyo diario al 
servicio de limpieza en las fiestas patronales; en las tres mejoras ofrece los medios 
personales y materiales establecidos en el Pliego, a excepción de los carros 
portabolsas. 
- Garbialdi:  
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  . Oferta económica: Doscientos un mil cuatrocientos ochenta y dos euros con 
veintiocho céntimos (201. 482,28 €), IVA incluido. 
  . Documentación correspondiente a los criterios sociales: Aporta los siguientes 
compromisos: 20% de personal con dificultades de acceso al mercado laboral, 30% 
de plantilla indefinida y, al menos, un 40% de mujeres en la plantilla.  
  . Mejoras: Limpieza del Parque de las Baterías dos días a la semana, Apoyo al 
servicio de limpieza con ocasión de la Cabalgata de Reyes Magos y Apoyo diario al 
servicio de limpieza en las fiestas patronales; en las tres mejoras ofrece los medios 
personales y materiales establecidos en el Pliego.  
De conformidad con los ofrecimientos realizados y lo establecido en la cláusula 
novena del pliego para valoración de esta documentación, la Mesa, por unanimidad 
de sus miembros, otorga la siguiente puntuación:  
. TALHER, S.A.:  
  - Oferta económica: 50 puntos.  
  - Criterios sociales: 27 puntos. 
  - Mejoras: 33 puntos.  
  TOTAL: 110 PUNTOS.  
. RECOLTE, Servicios y Medio Ambiente, S.A.U.:  
  - Oferta económica: 49,06 puntos.  
  - Criterios sociales: 27 puntos. 
  - Mejoras: 31 puntos.  
  TOTAL: 107,06 PUNTOS.  
. GARBIALDI, S.A.:  
  - Oferta económica: 43,93 puntos.  
  - Criterios sociales: 27 puntos. 
  - Mejoras: 33 puntos.  
  TOTAL: 103,93 PUNTOS.  
 
La puntuación final obtenida por los licitadores en los Sobres B y C, resulta la 
siguiente:  
. TALHER, S.A.: 39, 8 + 110 = 149,80 PUNTOS.  
. RECOLTE, Servicios y Medio Ambiente, S.A.U.: 13,9 + 107,06 = 120,96 PUNTOS. 
. GARBIALDI, S.A.: 16,4 + 103,93 = 120,33 PUNTOS.  
 
De conformidad con cuanto queda expuesto, la Mesa, por unanimidad de sus 
miembros presentes, ACUERDA PROPONER al órgano de contratación, como oferta 
más favorable, la presentada por TALHER, S.A. 
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 
11.45 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 el contrato de servicio de 
limpieza viaria y recogida de residuos en el municipio de San Juan de 
Aznalfarache, la presentada por la entidad “Talher, S.A.”, con CIF A-
08602815, representada por D. Ángel Fernández Fernández, de conformidad 
con los ofrecimientos realizados en la documentación presentada y con 
sujeción a lo dispuesto en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de 
Prescripciones Técnicas, que manifiesta aceptar íntegramente.  
El precio del contrato se establece en ciento setenta y siete mil quinientos 
cuarenta y cinco euros, con setenta céntimos (177.545,70 €), IVA incluido, 
por un período de un año, a contar desde la fecha que se establezca en el 
contrato, con posibilidad de prórroga por otra anualidad. Todos los 
ofrecimientos realizados en la documentación técnica presentada formarán 
parte del contrato.  
 
Segundo: Requerir al Sr. Fernández, para que en el plazo máximo de diez 
días hábiles, a contar desde la notificación de este acuerdo, presente la 
documentación previa a la adjudicación señalada en la cláusula 
decimotercera del Pliego administrativo, consistente en:  
- Documentos acreditativos de estar al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social.  
- Documento acreditativo de haber depositado en la Tesorería Municipal, 
garantía definitiva por importe de ocho mil setenta euros con veintiséis 
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céntimos (8.070, 26 €). Esta garantía podrá prestarse por cualquiera de las 
formas previstas en el artículo 96 TRLCSP.  
 
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 y a los departamentos económicos, a los efectos que procedan.  
 
SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No las hubo. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, 
siendo las 8:50 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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