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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA 

DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 

AZNALFARACHE, EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2018. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 13:00 horas del día 
veinticinco de junio 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 Extraordinaria. 
 
 Preside la Sesión, por ausencia del Sr. Alcalde, el Primer Teniente de 
Alcalde, D. Fernando J. Pozo Durán. Asisten a la misma los miembros de esta 
Junta, Dª. Mª. José Quesada Pérez, 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. 
 
 No asisten el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz, y los miembros de la 
Junta, Dª. Mª. Rocío León Ruiz y D. Fco. Javier Ortega Temblador. 
 
 A requerimiento del Sr. Presidente Acctal., asiste con voz pero sin voto, y 
por si fuera necesaria su intervención, la Técnico de Contratación, Dª. Mª. José 
Peinado Benítez. 
  
 Concurriendo número de miembros suficiente para poder celebrarse 
válidamente la Sesión, el Sr. Presidente Acctal. declaró abierta la misma, 
pasándose seguidamente a conocer los diferentes asuntos comprendidos en el 
siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR, DE FECHA 20-06-2018. 
 
 Habiendo preguntado el Sr. Presidente Acctal., si algún miembro de la 
Junta tenía que formular alguna observación al acta de la sesión anterior, 
celebrada con carácter ordinario el día 20 de junio de 2018, copia de la cual 
obra en su poder, y no habiéndose formulado observación alguna, queda 
aprobada 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 76/18. INSTALACIÓN ASCENSOR. 
 

Vista la solicitud de licencia urbanística para la instalación de un ascensor 
en el patio del edificio sito en la calle Jerez de la Frontera, 2, de este municipio 
formulada por don David González Muñoz, con DNI: 52692202-F, en 
representación de la Comunidad de propietarios del citado edificio, con CIF 
H91169896, según proyecto básico y de ejecución de rehabilitación de edificio 
redactado por el Arquitecto don José Francisco Gutiérrez Sánchez y el estudio 
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 documento “PGOU Adaptación 
parcial de las NNSS de San Juan de Aznalfarache”, aprobado por el Pleno de la 
Corporación el día 23 de noviembre de 2011, que califica el suelo como urbano 
consolidado.  

Visto que confrontado el objeto de las obras y la documentación técnica 
presentada, éstas se ajustan 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 David González Muñoz, en representación de la 
Comunidad de propietarios del edificio sito en la calle Jerez de la Frontera 2, de 
este municipio, licencia urbanística para la instalación de un ascensor en el patio 
del citado edificio, según proyecto básico y de ejecución de rehabilitación de 
edificio redactado por el Arquitecto don José Francisco Gutiérrez Sánchez. La 
referencia catastral del inmueble es 2988001QB6328N. 
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. 
g) De acuerdo con el informe de Emasesa, si alguno de los elementos singulares 
como el registro para el contador o la arqueta sinfónica, se viesen afectados por 
las obras, éstos deberán ser ejecutados conforme a la normativa en vigor. A la 
licencia se adjunta copia de dicho informe. 
Tercero.- La licencia concedida se sujeta al Impuesto Municipal sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, siendo el presupuesto de ejecución 
material a efecto de liquidación de tributos de 48.208,23 euros. Se autoriza una 
bonificación del 90% del Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y Obras, 
de acuerdo con los dispuesto en el art. 4.3.3 de la Ordenanza Fiscal, que dispone 
esta bonificación a las adaptaciones que favorezcan las condiciones de acceso.  
 Así mismo, se autoriza la exención de la tasa por licencia urbanística, de 
acuerdo con el art. 7 de la Ordenanza Fiscal vigente, que declara exentas las 
obras que tengan por objeto la adecuación de construcciones existentes según 
Decreto 293/2009 de 7 de Julio sobre Normas técnicas para la accesibilidad. En 
base a ello, la liquidación provisional queda del siguiente modo: 

 
 
 

PEM Porcentaje 
sobre el PEM 

total Bonificación/ 
exención 

total 

ICIO 48.208,23 3,98 1.918,69 90% 191,87 

TASA 48.208,23 2,11 1.017,19 100% 0,00 

    Total 191,87 

 
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 21 de junio de 2018. EL DELEGADO DE 
RÉGIMEN INTERIOR Y PLANIFICACIÓN URBANA, Fdo.: Fernando Jesús 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.- DECLARACIÓN, SI PROCEDE, DE OFERTAS MÁS 
FAVORABLES PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN 
DE LOS AMBIGÚS DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE VERANO 
(EXPTE. 80/2018). 
 
Se da cuenta del expediente que se tramita para contratar la explotación de 
los ambigús de las piscinas municipales de verano sitas en Polideportivo 1º 
Mayo (Lote 1), Barriada Guadalajara (Lote 2) y Barriada San José (Lote 3), 
durante la temporada estival, mediante procedimiento abierto simplificado 
(Expte 80/2018).   
 
Vista el acta de la Mesa de Contratación del pasado 15 de junio de 2018, de 
apertura de los sobres A, cuyo tenor literal es el siguiente: 
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“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo las 
08.30 horas del día 15 de junio de 2018, se reúne la Mesa de Contratación del 
procedimiento abierto convocado por este Ayuntamiento para adjudicar el contrato de 
servicio para explotación de los ambigús de las piscinas municipales de verano (Expte 
80/2018), 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, 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. 
Asisten en calidad de invitados, sin voz ni votos, en representación del Grupo 
Socialista, Dª María José Quesada Pérez y en representación del Grupo Popular, D. 
Ángelo Orsi Genaro.  
 
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 empresas presentadas, 
procediéndose a la apertura de los sobres A, con el siguiente resultado:  
 
Lote 1: Ambigú Piscina Polideportivo 1º de Mayo:  
- D. Alejandro Gamero Cornejo, con N.I.F 52.263.438-D, en representación propia. 
- Dª. Patricia Ruiz González, con N.I.F 28.838.013-S, en representación propia. 
- D. Alejandro Gamero Rivas, con N.I.F 53.772.787-Y, en representación propia. 
- Dª Cristina Domínguez Hedrera, quien presenta la documentación fuera de plazo, 
conforme consta en el expediente, quedado inadmitida su oferta.  
 
Todos los licitadores, a excepción de la Sra. Domínguez cuya oferta resulta 
extemporánea, han presentado la documentación administrativa correctamente, 
quedando admitidos.  
 
Lote 2: Ambigú Piscina Bda. Gudalajara:  
- Dª Mª Agustina Quinta Caro, con N.I.F 44.602.135-Y, en representación propia. 
- D. Abel Estévez González, con N.I.F 20.250.769-M, en representación propia. 
- Dª Carmen Gándara Borrego, con N.I.F 27.278.946-A, en representación propia. 
- Dª Patricia Ruiz González, con N.I.F 28.838.013-S, en representación propia. 
- D. Alejandro Gamero Rivas, con N.I.F 53.772.787-Y, en representación propia. 
 
Todos los licitadores, han presentado la documentación administrativa correctamente, 
quedando admitidos.  
 
Lote 3: Ambigú Piscina Bda. San José Obrero:  
- D. Eusebio Martínez Gelo, con N.I.F 53.769.529-Z, en representación propia, quien 
deberá subsanar la documentación administrativa, de conformidad con lo previsto en la 
cláusula 8.2 del Pliego administrativo. Quedando, por tanto, condicionada la admisión 
de su oferta a la subsanación indicada. Para ello, se le concede un plazo de tres días 
naturales, a fin de que presente el compromiso de suscribir una póliza de seguros por 
riesgos profesionales, en el supuesto de resultar adjudicatario, que cubra cualquier 
riesgo durante toda la vigencia del contrato, tal y como se exige en la documentación a 
presentar. 
 
Examinada la documentación administrativa, y de conformidad con lo dispuesto en la 
cláusula 11 del Pliego, se remitirá la documentación técnica al Sr. Gerente de las 
Instalaciones Deportivas, a fin de que emita informe valorando motivadamente las 
ofertas técnicas presentadas, en un plazo máximo de siete días. Presentado el informe 
se convocará nuevamente a la Mesa, para dar cuenta de dicho informe y proceder a la 
apertura de los sobres B.    
 
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 9.50 
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 de la Mesa de Contratación del pasado día 21 de junio de 2018, 
para dar cuenta del Informe de valoración de las ofertas técnicas 
presentadas, y apertura de los sobres B, cuyo tenor literal es el siguiente:  
 

“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo 
las 10.00 horas del día 21 de junio de 2018, se reúne la Mesa de Contratación del 
procedimiento abierto convocado por este Ayuntamiento para adjudicar el contrato 
de servicio para explotación de los ambigús de las piscinas municipales de verano 
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(Expte 80/2018), a fin de dar cuenta de la documentación de subsanación, de 
Informe Técnico emitido, y proceder a la 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, 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. 
Asisten en calidad de invitados, sin voz ni votos, en representación del Grupo 
Socialista, Dª María José Quesada Pérez y en representación del Grupo Popular, D. 
Ángelo Orsi Genaro.  
 
Abierto el acto, se da lectura del acta de la sesión anterior, con la conformidad de 
todos los asistentes.  
A continuación se comprueba que la documentación requerida a D. Eusebio Martínez 
Gelo, es correcta, por lo que su oferta queda admitida para el Lote 3, 
correspondiente al ambigú de la Piscina de S. José Obrero.  
 
Se procede ahora a dar cuenta del informe emitido por el Sr. Gerente de las 
Instalaciones deportivas, D. José María Muñoz Losada, cuyo tenor literal es el 
siguiente:  
 
“INFORME DEL DIRECTOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS:  
De acuerdo con lo dispuesto en el punto 10.2, del pliego de cláusulas administrativas 
particulares para contratar la explotación de los ambigús de las piscinas municipales 
de verano, el Director de las Instalaciones Deportivas (responsable del contrato) 
emite el siguiente informe técnico sobre la documentación presentada en el sobre A.  
En dicho sobre la documentación requerida hace referencia al proyecto de memoria 
de gestión  en el cual debe de aparecer los siguientes puntos:  
a) Actividades a prestar. 
b) Carta con precios. 
c) Medios personales. 
d) Medios materiales. 
El director de instalaciones informa que al respecto de todo lo comentado 
anteriormente y en cumplimiento de las funciones que se le otorga en la licitación, se 
dispone:  
 
LOTE Nº1: Ambigú de la piscina sita en POLIDEPORTIVO 1º DE MAYO:  
 
- D. Alejandro Gamero Cornejo entrega la siguiente documentación en el sobre B:  
a) Actividades a prestar: cine de verano (un día a la semana), parrilladas nocturnas 
hasta las 24:00, música en directo los fines de semana y acuagym dos días a la 
semana. Especifica la limpieza que llevará a cabo tanto en el ambigú como en la zona 
de la terraza.  
b) Carta con precios: presenta una carta bastante amplia y con precios económicos. 
c) Medios personales: contratará a 4 personas del municipio.  
d) Medios materiales: diferente equipamiento para el funcionamiento de la actividad. 
e) Otras: presenta una amplia oferta de mejoras.  
 
- D. Alejandro Gamero Rivas entrega la siguiente documentación en el sobre B:  
a) Actividades a prestar: se compromete a la limpieza de la zona de terraza y del 
ambigú. Actividades infantiles y mayores según fin se semana. 
b) Carta con precios: carta extensa y con precios muy económicos. 
c) Medios personales: describe el personal a contratar para el funcionamiento. Dos 
camareros en barra y otro en mesa así como cocinero y ayudante.  Además de un 
cocinero y un pinche.  
d) Medios materiales: especifica el material que va a utilizar para el funcionamiento 
de la actividad el cual es bastante.  
e) Otras: dispone de amistades en el sector de la música y actuaciones infantiles.  
 
- Doña Patricia Ruiz González entrega la siguiente documentación en el sobre B: 
a) Actividades a prestar: se compromete a la limpieza de la zona de terraza y del 
ambigú.  
Actividades infantiles y mayores según fin se semana. 
b) Carta con precios: carta con precios asequibles.  
c) Medios personales: describen que tendrán 2 personas en concina y tres personas 
en barra.   
d) Medios materiales: especifica el material que va a utilizar para el funcionamiento 
de la actividad el cual es bastante.  
e) Otras: dispone de amistades en el sector de la música y actuaciones infantiles.  
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El director de instalaciones deportivas informa a la mesa de contratación del LOTE 
Nº1: 
Para poder evaluar de la manera más objetiva hemos dividido la puntuación máxima 
(25 puntos) que se podía otorgar, según cláusula del pliego de licitación, en varios 
criterios: 10 puntos como máximo (actividades a prestar), 5 puntos como máximo 
(carta con precios) y 10 puntos como máximo (medios materiales y personales). Si 
presentan alguna mejora se tendrá en cuenta según aparatado que corresponda. 
Después de analizar y valorar toda la documentación que ha presentado cada 
licitador, el resultado final ha sido el siguiente:  
 
- Alejandro Gamero Cornejo: 25 puntos. 
- Alejandro Gamero Rivas: 21 puntos. 
- Patricia Ruiz González: 21 puntos. 
 
LOTE Nº2: Ambigú de la piscina sita en Barriada GUADALAJARA 
 
- Doña Carmen Gándara Borrego entrega la siguiente documentación en el sobre B:  
a) Actividades a prestar: tres fiestas a lo largo del verano con diferentes temáticas. 
Se encargarán de la limpieza de la pista polideportiva. 
b) Carta con precios: presenta una carta bastante amplia y con precios económicos. 
c) Medios personales: no especifica nada.  
d) Medios materiales: presenta menaje y algún equipamiento (microondas, 
congeladores) para el funcionamiento del ambigú.   
e) Otras: presenta un horario de apertura hasta las 24:00 y donde cerrará de 20:30 
a 21:30 para limpieza. 
  
- Don Alejandro Gamero Rivas entrega la siguiente documentación en el sobre B:  
a) Actividades a prestar: se compromete a la limpieza de la zona de terraza y del 
ambigú. El horario establecido sería de 9:00 a 21:15. 
b) Carta con precios: carta extensa y con precios MUY económicos. 
c) Medios personales: describe el personal a contratar para el funcionamiento. Dos 
camareros en barra y otro en mesa así como cocinero y ayudante.   
d) Medios materiales: dispone de bastante material de hostelería para el 
funcionamiento del ambigú.  
e) Otras: dispone de amistades en el sector de la música y actuaciones infantiles.  
 
- Doña Patricia Ruiz González entrega la siguiente documentación en el sobre B: 
a) Actividades a prestar: se compromete a la limpieza de la zona de terraza y del 
ambigú. El horario establecido sería de 9:00 a 21:15. 
b) Carta con precios: carta con precios asequibles.  
c) Medios personales: describe el personal a contratar para el funcionamiento. Tres 
camareros en barra y dos personas en barra.   
d) Medios materiales: dispone de bastante material de hostelería para el 
funcionamiento del ambigú.  
e) Otras: no especifica nada. 
 
- Doña Agustina Quinta Caro entrega la siguiente documentación en el sobre B: 
a) Actividades a prestar: retransmisión de los partidos del mundial así como posible 
celebraciones de cumpleaños.   
b) Carta con precios: presenta una carta bastante amplia y con precios económicos.  
c) Medios personales: no especifica nada. 
d) Medios materiales: sólo especifica que tiene menaje propio.   
e) Otras: no específica nada. 
 
-  Don Abel Estévez González entrega la siguiente documentación en el sobre B: 
a) Actividades a prestar: retransmisión de los partidos del mundial así como posible 
celebraciones de cumpleaños.   
b) Carta con precios: presenta una carta bastante amplia y con precios económicos.  
c) Medios personales: no específica nada. 
d) Medios materiales: sólo especifica que tiene menaje propio.   
e) Otras: no especifica. 
 
El director de instalaciones deportivas informa a la mesa de contratación del LOTE 
Nº2: 
Para poder evaluar de la manera más objetiva hemos dividido la puntuación máxima 
(25 puntos) que se podía otorgar, según cláusula del pliego de licitación, en varios 
criterios: 10 puntos como máximo (actividades a prestar), 5 puntos como máximo 
(carta con precios) y 10 puntos como máximo (medios materiales y personales). Si 
presentan alguna mejora se tendrá en cuenta según aparatado que corresponda. 
Después de analizar y valorar toda la documentación que ha presentado cada 
licitador, el resultado final ha sido el siguiente:  
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- Carmen Gándara Borrego: 20 puntos. 
- Alejandro Gamero Rivas: 25 puntos. 
- Patricia Ruiz González: 24 puntos. 
- Agustina Quinta Caro: 18 puntos. 
- Abel Estévez González: 18 puntos.  

 
LOTE Nº3: Ambigú de la piscina sita en BARRIADA SAN JOSÉ OBRERO 
 
- Don Eusebio Martínez Gelo entrega la siguiente documentación en el sobre B:  
a) Actividades a prestar: fiesta de cumpleaños, actuaciones y apertura nocturna.  
b) Carta con precios: presenta una carta. 
c) Medios personales: no especifica  
d) Medios materiales: no especifica 
e) Otras: no especifica.  
 
El director de instalaciones deportivas informa a la mesa de contratación del LOTE 
Nº3: 
Para poder evaluar de la manera más objetiva hemos dividido la puntuación máxima 
(25 puntos) que se podía otorgar, según cláusula del pliego de licitación, en varios 
criterios: 10 puntos como máximo (actividades a prestar), 5 puntos como máximo 
(carta con precios) y 10 puntos como máximo (medios materiales y personales). Si 
presentan alguna mejora se tendrá en cuenta según aparatado que corresponda. 
Después de analizar y valorar toda la documentación que ha presentado cada 
licitador, el resultado final ha sido el siguiente:  
 
- Eusebio Martínez Gelo: 15 puntos. 

  
San Juan de Aznalfarache, a 21 de junio de dos mil dieciocho.- EL DIRECTOR DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS. Fdo: José María Muñoz Losada”. 

 
La Mesa, tras la explicación del informe por el Sr. Muñoz, acuerda por unanimidad de 
sus miembros, aceptar el mismo, de forma que las puntuaciones por la 
documentación técnica presentada es la siguiente:  
 
Lote 1: Ambigú Piscina Polideportivo 1º de Mayo:  
- D. Alejandro Gamero Cornejo: 25 puntos. 
- Dª. Patricia Ruiz González: 21 puntos. 
- D. Alejandro Gamero Rivas: 21 puntos.  
 
Lote 2: Ambigú Piscina Bda. Gudalajara:  
- Dª Mª Agustina Quinta Caro: 18 puntos. 
- D. Abel Estévez González: 18 puntos.  
- Dª Carmen Gándara Borrego: 20 puntos.  
- Dª Patricia Ruiz González: 24 puntos. 
- D. Alejandro Gamero Rivas: 25 puntos. 
 
Lote 3: Ambigú Piscina Bda. San José Obrero:  
- D. Eusebio Martínez Gelo: 15 puntos.  
 
A continuación, se procede a la apertura de los Sobres B, que contienen la oferta 
económica, teniendo en cuenta que la puntuación máxima por este criterio es de 75 
puntos, se obtiene el siguiente resultado:  
 
Lote 1: Ambigú Piscina Polideportivo 1º de Mayo: Canon mínimo: 300 €.  
- D. Alejandro Gamero Cornejo: 405 €: 46,73 puntos.  
- Dª. Patricia Ruiz González: 650 €: 75 puntos.  
- D. Alejandro Gamero Rivas: 600 €: 69,23 puntos.  
 
Lote 2: Ambigú Piscina Bda. Gudalajara: Canon mínimo: 100 €. 
- Dª Mª Agustina Quinta Caro: 150 €: 16,06 puntos.  
- D. Abel Estévez González: 150 €: 16,06 puntos.  
- Dª Carmen Gándara Borrego: 280 €: 29,98 puntos. 
- Dª Patricia Ruiz González: 550 €: 58,90 puntos. 
- D. Alejandro Gamero Rivas: 700 €: 75 puntos.  
 
Lote 3: Ambigú Piscina Bda. San José Obrero: Canon mínimo: 100 €. 
- D. Eusebio Martínez Gelo: 150 €: 75 puntos.  
 
La puntuación final obtenida, conforme a lo expuesto es la siguiente:  
 
Lote 1: Ambigú Piscina Polideportivo 1º de Mayo:  
- D. Alejandro Gamero Cornejo: 25 + 46,73 = 71,73 Puntos.  
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- Dª. Patricia Ruiz González: 21 + 75 = 96 Puntos. 
- D. Alejandro Gamero Rivas: 21 + 69,23 = 90,23 Puntos.  
 
Lote 2: Ambigú Piscina Bda. Gudalajara:  
- Dª Mª Agustina Quinta Caro: 18 + 16,06 = 34,06 Puntos. 
- D. Abel Estévez González: 18 + 16,06 = 34,06 Puntos.  
- Dª Carmen Gándara Borrego: 20 + 29,98 = 49,98 Puntos.  
- Dª Patricia Ruiz González: 24 + 58,90 = 82,90 Puntos. 
- D. Alejandro Gamero Rivas: 25 + 75 = 100 Puntos. 
 
Lote 3: Ambigú Piscina Bda. San José Obrero:  
- D. Eusebio Martínez Gelo: 15 + 75 = 90 Puntos.  
 
Finalmente, de conformidad con cuanto queda expuesto la Mesa PROPONE, declarar 
inadmitida por extemporánea la oferta presentada por Dª Cristina Domínguez 
Hedrera, y declarar como ofertas más favorables para cada lote los siguientes:  
 
- LOTE 1: Piscina Polideportivo 1º Mayo: Dª. Patricia Ruiz González: 96 Puntos.  
- LOTE 2: Piscina Guadalajara: D. Alejandro Gamero Rivas: 100 Puntos.  
- LOTE 3: Piscina San José Obrero: D. Eusebio Martínez Gelo: 90 Puntos.  
 
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 
11.10 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 ofertas más favorables para el contrato de 
explotación de los ambigús de las piscinas municipales de verano, las 
presentadas por: 
 
- Lote 1: Dña. Patricia Ruiz González, con NIF 28.838.013-S, con los 
ofrecimientos realizados en la documentación presentada y con sujeción a lo 
dispuesto en los Pliegos de Cláusulas Administrativa y de Prescripciones 
Técnicas, que manifiesta aceptar íntegramente. 
El canon se establece en seiscientos cincuenta euros (650€), el cual deberá 
abonarse antes del 5 de julio del presente año. 
En relación con los ofrecimientos realizados, la Sra. Ruiz, se compromete, 
entre otras actividades a: a la limpieza de la zona de terraza y del ambigú, 
Actividades infantiles y mayores según fin se semana; carta con precios 
asequible. Todos los ofrecimientos realizados en la documentación técnica 
formarán parte del contrato. 

 
- Lote 2:  D. Alejandro Gamero Rivas, con NIF 53.772.787-Y, con los 
ofrecimientos realizados en la documentación presentada y con sujeción a lo 
dispuesto en los Pliegos de Cláusulas Administrativa y de Prescripciones 
Técnicas, que manifiesta aceptar íntegramente. 
El canon se establece en setecientos euros (700€), el cual deberá abonarse 
antes del 5 de julio del presente año. 
En relación con los ofrecimientos realizados, el Sr. Gamero, se compromete a 
la limpieza de la zona de terraza y del ambigú. El horario establecido sería de 
9:00 a 21:15; carta extensa y con precios muy económicos; etc… Todos los 
ofrecimientos realizados en la documentación técnica formarán parte del 
contrato. 

 
- Lote 3:  D. Eusebio Martínez Gelo, con NIF 53.769.529-Z, con los 
ofrecimientos realizados en la documentación presentada y con sujeción a lo 
dispuesto en los Pliegos de Cláusulas Administrativa y de Prescripciones 
Técnicas, que manifiesta aceptar íntegramente. 
El canon se establece en ciento cincuenta euros (150€), el cual deberá 
abonarse antes del 5 de julio del presente año. 
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En relación con los ofrecimientos realizados, el Sr. Martínez, se compromete 
a llevar a cabo fiestas de cumpleaños, actuaciones y apertura nocturna; etc… 
Todos los ofrecimientos realizados en la documentación técnica formarán 
parte del contrato. 
 
SEGUNDO: Requerir a Dña. Patricia Ruiz Martínez, D. Alejandro Gamero 
Rivas, y D. Eusebio Martínez Gelo, para que en el plazo de máximo de siete 
días hábiles, a contar desde la notificación de este acuerdo, presente la 
documentación previa a la adjudicación señalada en la cláusula décimo-
tercera del Pliego Administrativo, junto al justificante de haber constituido la 
correspondiente garantía definitiva por los siguientes importes: 

- Lote 1: Trescientos cincuenta euros (350 €). 
- Lote 2: Ciento cincuenta euros (150€). 
- Lote 3: Ciento cincuenta euros (150€). 

De no cumplirse adecuadamente este requerimiento, se entenderá que el 
licitador retira su oferta; en este supuesto o en los supuestos de renuncia, se 
requerirá la documentación previa al licitador que hubiere quedado en 
segundo lugar.  
Tras la finalización de los trámites indicados, se procederá a la adjudicación y 
formalización del contrato.  
 
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a los interesados, al resto de 
licitadores y a los departamentos económicos, a los efectos que procedan.  
 
CUARTO.- APERTURA DE SOBRES Y, SI PROCEDE, DECLARACIÓN DE 
OFERTA MÁS FAVORABLE PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE 
CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE 
VERANO (EXPTE. 82/2018). 
 
Se da cuenta del expediente de contratación 82/2018, que se tramita 
mediante procedimiento abierto simplificado abreviado, para el servicio de 
vigilancia y control de seguridad en las piscinas municipales, en el que consta 
la presentación de ofertas por los siguientes licitadores:  

- Grupo Halcones Control, S.L. (Lote 1, 2 y 3). 
- Osset, S. Coop. And. (Lote 1).  

 
Conforme a lo dispuesto en la cláusula 15 del Pliego Administrativo, se 
procede a la apertura de los Sobres presentados, obteniéndose el siguiente 
resultado:  
- En relación con la documentación administrativa:  
  . Grupo Halcones Control, S.L.: Presenta la documentación, a excepción del 
documento nº 4, de la cláusula 13.2, Sobre único, del Pliego administrativo. 
Además, se presenta documentación administrativa correspondiente a otra 
entidad, por lo que ésta queda rechazada.  
  . Osset, S.C.A: Presenta la documentación exigida.  
 
- En relación con la proposición económica:  
  . Grupo Halcones Control, S.L. ofrece:  

- Para Lote 1: 13.146,89 €.  
- Para Lote 2: 4.224,41 €. 
- Para Lote 3: 4.224,41 €. 
Además ofrece los siguientes precios brutos para cada trabajador: 
Vigilante de seguridad 6 €/h y Auxiliar: 4 €/h.  
-  

  . Osset, S.C.A., ofrece:  
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- Para Lote 1: 13.040 €. Además ofrece los siguientes precios brutos 
para cada trabajador: Vigilante seguridad: 6,75 €/h y Auxiliar: 5,67 
€/h.  

 
Visto el tipo de licitación que establece el Pliego para cada lote, Lote 1:13.190 
€; Lote 2: 4.250 €; Lote 3: 4.250 €, y visto los criterios de adjudicación que 
indica la cláusula 14. 
 
De conformidad con cuanto queda expuesto, la  Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:  
 
PRIMERO: Requerir a la entidad “Grupo Halcones Control, S.L.”, la 
presentación de la documentación indicada en el apartado 4, de la cláusula 
13.2, Sobre único del Pliego Administrativo, la cual deberá presentarse en el 
plazo máximo de dos días hábiles; comunicándole igualmente, que la 
documentación administrativa presentada a nombre de otra entidad, queda 
rechazada.   
Junto a la documentación a subsanar, deberá presentar la documentación 
prevista en la cláusula 16, previa a la adjudicación (sólo la documentación 
acreditativa de la capacidad de obrar y su ámbito de actividad y documentos 
acreditativos de la representación o, en su caso, la inscripción en el Registro 
de Licitadores, el resto de la documentación consta en el sobre presentado). 
El plazo para la presentación de esta documentación no podrá exceder de 
siete días. 
  
SEGUNDO: Requerir a la entidad “Osset, S.C.A.”, la presentación de la 
documentación prevista en la cláusula 16, previa a la adjudicación (sólo 
documentación acreditativa de la capacidad de obrar y su ámbito de 
actividad, el resto de la documentación consta en el expediente).  
 
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a los interesados, a los 
departamentos económicos, y al departamento de contratación.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente Acctal. levantó la 
Sesión, siendo las 13:35 horas del día de su comienzo, extendiéndose la presente 
Acta, que firma el Sr. Presidente Acctal., conmigo el Vicesecretario. DOY FE. 

 
EL PRESIDENTE ACCTAL.,   EL VICESECRETARIO, 
 
 
 
 
 
Fdo: Fernando J. Pozo Durán.  Fdo: Pedro Valverde Iglesias. 
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