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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 ENERO DE 2019. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 11:00 horas del día 
veinticinco de enero de dos mil diecinueve, se reúne en la Sala de Juntas de este 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, previamente convocada y al objeto de 
celebrar en primera convocatoria, la presente Sesión Extraordinaria. 
 
 Preside la Sesión, el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz. Asisten a la misma 
los miembros de esta Junta, D. Fernando J. Pozo Durán, D. Fco. Javier Ortega 
Temblador, Dª. Alicia del Carmen Ruiz Madolell, D. Fco. Amadeo Martínez Cano y Dª. 
Inmaculada Serrano Bartolessi, con asistencia del Interventor de Fondos, D. Alfredo 
Guzmán Mansilla, y de la Secretaria General de la Corporación, Dª. Myriam Cornejo 
García, que da fe del acto. 
 
 No asisten las miembros de la Junta, Dª. Mª. José Quesada Pérez y Dª. Mª. 
Rocío León Ruiz. 
 
  Concurriendo número de miembros suficiente para poder celebrarse 
válidamente la Sesión, el Sr. Presidente declaró abierta la misma, pasándose 
seguidamente a conocer los diferentes asuntos comprendidos en el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- PROPUESTA DE SECRETARÍA SOBRE IMPLANTACIÓN 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. 

 
 Se da lectura a la propuesta de referencia, que es del tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DE SECRETARIA: IMPLANTACIÓN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
 
La regulación del régimen jurídico de las Administraciones públicas con carácter común, 
aparece recogida actualmente en dos leyes denominadas siamesas por algún autor para 
entender su carácter global y comprensivo, la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas , LPC y la Ley 40/ 2015 de 1 de 
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, LRJSP regulándose de esta forma divididas, 
las relaciones “ad extra “ de la administración y las relaciones “ad intra”, así lo explica la 
exposición de motivos de las citadas leyes. 
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La incorporación de los medios electrónicos se impone en ambas leyes así la LRJSP recoge 
en su Exposición de motivos que “La Ley recoge, con las adaptaciones necesarias, las normas 
hasta ahora contenidas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, en lo relativo al funcionamiento 
electrónico del sector público, y algunas de las previstas en el Real Decreto 1671/2009, de 6 
de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la anterior. Se integran así materias que 
demandaban una regulación unitaria, como corresponde con un entorno en el que la 
utilización de los medios electrónicos ha de ser lo habitual, como la firma y sedes 
electrónicas, el intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación y la 
actuación administrativa automatizada. Se establece asimismo la obligación de que las 
Administraciones Públicas se relacionen entre sí por medios electrónicos, previsión que se 
desarrolla posteriormente en el título referente a la cooperación interadministrativa 
mediante una regulación específica de las relaciones electrónicas entre las Administraciones. 
Para ello, también se contempla como nuevo principio de actuación la interoperabilidad de los 
medios electrónicos y sistemas y la prestación conjunta de servicios a los ciudadanos”. 
 
En cuanto a la LPCA establece la necesidad de un registro electrónico único, la notificación 
electrónica de forma preferente, o el soporte informático del expediente administrativo en su 
definición del artículo 70 de la misma:” Artículo 70. Expediente Administrativo. 
1. Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y 
actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como 
las diligencias encaminadas a ejecutarla. 
 
2. Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación 
ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y 
demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos 
que contenga cuando se remita. Asimismo, deberá constar en el expediente copia electrónica 
certificada de la resolución adoptada. 
 
Este Ayuntamiento lleva una serie de programas y aplicaciones a través de la plataforma 
de la diputación de Sevilla implantada por la empresa INPRO que es la Sociedad Provincial 
Informática habiendo ido implantando gradualmente la administración electrónica en lo que 
corresponde al intercambio de archivos (sideral) limitado a la Diputación, publicidad de las 
licitaciones a través del perfil del contratante y de la plataforma del Estado, firma 
electrónica de documentos mediante portafirmas, la convocatoria  electrónica de las reuniones 
de los órganos colegiados. 
 
No obstante para la completa implantación se necesita elaborar el completo organigrama del 
Ayuntamiento mediante el que se identifican las diferentes unidades administrativas y se 
distribuyen tareas y responsabilidades  y las relaciones funcionales entre los mismos. 
Dicha tarea requiere de una dedicación y de una actuación conjunta entre los 
departamentos de secretaría, informática y miembros de la Corporación. 
 
Por su parte la ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público también impone 
la contratación electrónica en su Disposición Adicional 15 º establece que la tramitación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos regulados en la ley conllevará la práctica de 
las notificaciones y comunicaciones derivadas de los mismos , por medios exclusivamente 
electrónicos. 
 
Dicha disposición establece unos supuestos de excepción, se recoge en el apartado 3.c)  
c) La utilización de medios electrónicos requiere equipos ofimáticos especializados de los que 
no disponen generalmente los órganos de contratación. 
 
Desde esta Secretaría ya se han mantenido reuniones con INPRO para la adhesión al 
programa completo de contratación electrónica a través de licyt@l el cual están ahora mismo 
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en proceso de terminación pero la última fase que permitirá la presentación y apertura 
electrónica de ofertas y las comunicaciones electrónicas con los licitadores pues solo el 
programa por ahora solo permite el cumplimiento de la publicidad a través de la plataforma del 
Estado con la que conecta. 
 
A la vista del grado de implantación actual de la Administración electrónica en el Ayuntamiento de 
San Juan y vistas las posibilidades que nos ofrece la Sociedad provincial de aplicaciones 
susceptibles de reutilización y que son de carácter abierto para todos y que  cumplen con los 
esquemas Nacionales de interoperabilidad y de Seguridad se eleva a la Junta de Gobierno Local  
los siguientes acuerdos: 
 
Primero.- Crear una comisión constituida por La Secretaria ,el vicesecretario , el técnico de 
informática y miembro de la corporación que se designe para que semanalmente se reúnan 
con los distintos departamentos y pongan al día el organigrama funcional del Ayuntamiento a 
efectos de su traslado a la aplicación que se diseñe para la gestión interna de los distintos 
departamentos. 
A estos efectos se reunirán semanalmente con el técnico responsable del área 
correspondiente o quien el Delegado designe. 
 
Segundo: Mensualmente se dará cuenta a la Junta de Gobierno Local de los avances 
realizados, estableciéndose un plazo máximo aunque aproximado de dos meses para llevar a 
cabo el encargo precedente. 
 
Tercera.- Acordar la tramitación por medios no electrónicos de los procedimientos simplificados 
de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, en pro de los principios de economía y eficacia y en tanto 
no se haya ultimado e implementado la plataforma y aplicación en proceso de desarrollo por la  
Sociedad Provincial de Informática (INPRO) .” 
 

La Junta de Gobierno, conocida la propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
SEGUNDO.- CONTESTACIÓN A REQUERIMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEL 
GOBIERNO. 
 
 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Personal, redactada al efecto, y 
que es del tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DELEGADO PERSONAL 
 
Visto requerimiento de la Delegación  del Gobierno en Andalucía presentado con fecha de 9 de 
enero de 2019 en el que se interesaba ampliar información sobre el acuerdo adoptado en junta 
de gobierno local, de fecha 28 de noviembre de 2018 sobre una oferta de empleo público 
interesando  certificado o en su caso informe, según proceda del Secretario y/o Interventor de la 
Corporación que se especifique si el acuerdo adoptado en relación con la OEP 2018 cumple con 
la normativa de aplicación. 
 
Visto informe de la técnica de Recursos Humanos en el que se justifica desde el punto de vista 
sustantivo el cumplimiento de la legalidad vigente. 
 
Visto el informe de intervención sobre la existencia de consignación presupuestaria.  
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Visto el informe de la Secretaría General,  sobre el  cumplimiento de los restantes aspectos del 
procedimiento de aprobación del expediente. 
  
Se eleva a la Junta de Gobierno Local la aprobación de los siguientes; 

 
ACUERDOS. 

 
Primero: Atender el requerimiento de la Delegación del Gobierno en Andalucía, dentro del plazo  
establecido al efecto, mediante la remisión de los siguientes documentos: 
 
.- Certificado del Informe de la Técnico de Recursos Humanos. 

.- Informe de la Intervención sobre existencia de crédito adecuado y suficiente. 

.- Informe de la Secretaría. 
 
Segundo. Dar traslado del presente acuerdo junto con la documentación indicada en el punto 
primero a la Secretaría General de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla de la Delegación 
del Gobierno en Andalucía. 
 
En San Juan de Aznalfarache, a 24 de enero de 2019. Fdo. Fernando Pozo Durán” 
 

La Junta de Gobierno, conocida la propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
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 OFERTA MÁS FAVORABLE PARA 
LOTE 1 DE LA OBRA DE CONSERVACIÓN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, 
INCLUIDA EN EL PLAN SUPERA VI (EXPTE. 155/2018). 
 
Se da cuenta del expediente que se tramita para contratar las obras de “Conservación 
Equipamiento Deportivo” (Expte 155/2018), que se tramita mediante procedimiento 
abierto, obra financiada con cargo al Programa Supera VI Municipal de Inversiones 
Financieramente Sostenibles.  
Vista el acta de la Mesa de Contratación del pasado 17 de enero, de apertura de los 
sobres 2, cuyo tenor literal es el siguiente:  
 

“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo las 
11.00 horas del día 17 de enero de 2019, se reúne la Mesa de Contratación del 
procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento para adjudicar el contrato de 
obras de “Conservación de Equipamiento Deportivo” (Expte 155/2018), a fin de 
proceder a la apertura de los Sobres 2 y, en su caso, proponer oferta más favorable.  
Presiden 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 Sr. Vice-Secretario, D. Guillermo Alameda Martín, en sustitución de la Sra. 
Secretaria Gral. del Ayuntamiento, Dª. Miriam Cornejo García, y el Sr. Interventor Gral, 
D. Juan Alfredo Guzmán Mansilla; actuando como Secretaria de la Mesa, la Técnico de 
Contratación Dª María José Peinado Benítez. Asiste en calidad de invitado, en 
representación del Grupo Popular, D. Ángelo Orsi Genero.  
Abierto el acto, se da cuenta de las actuaciones llevadas a cabo hasta el día de la fecha, 
así como del acta de la sesión anterior,  con la conformidad de todos los miembros de la 
Mesa.  
A continuación se procede a la apertura de los Sobres B; de conformidad con lo 
establecido en el Anexo I apartado 3 del PCAP, “Se establece como único criterio el 
económico, cuyo planteamiento es la mejor rentabilidad basada en el mayor volumen 
de obra a ejecutar, entendido como mayor número de unidades de entre aquellas que 
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aparecen identificadas, descritas en su integridad, medidas y presupuestadas en el 
proyecto técnico como “mejoras”... el licitador deberá presentar oferta económica al 
tipo de licitación y habrá de identificar la mejora o mejoras que propone ejecutar, de 
acuerdo a la descripción y precios indicados… se considerará mejor oferta, la que 
ofrezca mayor importe en mejoras…” Conforme a lo expuesto, se obtiene el siguiente 
resultado:  
- “Jamapi Soluciones Técnicas de Construcción, S.L.U.”: 
     . Lote 1: Presenta oferta económica al tipo de licitación y ofrece las tres mejoras 
indicadas en el Pliego.  
     . Lote 3: Presenta oferta económica al tipo de licitación y ofrece las dos mejoras 
indicadas:  
- “Manrepse, S.L.”: 
     . Lote 2: Presenta oferta económica al tipo de licitación y ofrece la mejora indicada 
en el Pliego.  
- “Lorenzetti, S.L.”: 
     . Lote 1: Presenta oferta económica al tipo de licitación y ofrece las tres mejoras 
indicadas en el Pliego.  
     . Lote 2: Presenta oferta económica al tipo de licitación y ofrece la mejora indicada 
en el Pliego.  
     . Lote 3: Presenta oferta económica al tipo de licitación y ofrece las dos mejoras 
indicadas en el Pliego.  
- “Osset, S. Coop. And”: 
     . Lote 3: Presenta oferta económica al tipo de licitación y ofrece la primera de las 
dos mejoras indicadas en el Pliego.  
- “Nova Hispalis, S.L.”: 
     . Lote 1: Presenta oferta económica distinta al tipo de licitación, por lo que no 
cumple lo establecido en el Pliego. 
     . Lote 3: Presenta oferta económica distinta al tipo de licitación, por lo que no 
cumple lo establecido en el Pliego. 
Cuando dos o más proposiciones se encuentren igualadas como las más ventajosas, 
como ocurre en el caso que nos ocupa, establece el PCAP que procede: 
- Requerir la documentación indicada en la cláusula 11.4, a fin de acreditar el 
cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicación. 
- Requerir la documentación acreditativa de los criterios de desempate señalados en la 
cláusula 11.3 del PCAP.  
De conformidad con lo expuesto, la MESA acuerda lo siguiente:  
LOTE 1:  
PRIMERO: Considerar la existencia de un empate, como ofertas más favorables, de las 
presentadas por los siguientes licitadores:  
     . “Jamapi Soluciones Técnicas de Construcción, S.L.U.” 
     . “Lorenzetti, S.L.” 
SEGUNDO: Proponer la exclusión, por no ajustarse la proposición económica a lo 
establecido en el Pliego, de los siguientes licitadores:  
     . “Nova Hispalis, S.L.” 
 
LOTE 2:  
Considerar la existencia de un empate, como ofertas más favorables, de las 
presentadas por los siguientes licitadores:  
     . “Manrepse, S.L.” 
     . “Lorenzetti, S.L.” 
 
LOTE 3:  
PRIMERO: Considerar la existencia de un empate, como ofertas más favorables, de las 
presentadas por los siguientes licitadores:  
     . “Jamapi Soluciones Técnicas de Construcción, S.L.U.” 
     . “Lorenzetti, S.L.” 
SEGUNDO: Proponer la exclusión, por no ajustarse la proposición económica a lo 
establecido en el Pliego, de los siguientes licitadores:  
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     . “Nova Hispalis, S.L.” 
 
Los licitadores cuyas ofertas incurren en empate, deberán presentar en un plazo de diez 
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación del requerimiento, la documentación 
siguiente:   
A) En relación a la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos 

previos a la adjudicación:   
- Certificado expedido por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

del Estado (ROLECE), acompañado de una declaración expresa responsable, 
realtiva a la no alteración de los datos que constan en aquél.  

- Documentos acreditativos de la solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional: Cláusula 11.4.d); documentos especificados en la cláusula 6 del Anexo 
1 del PCAP.  

 
Para aquellos licitadores no inscritos en el ROLECE, se deberá presentar la siguiente 
documentación:  
- Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador: Cláusula 

11.4.a) PCAP. 
- Documentos acreditativos de la representación: Cláusula 11.4.b) PCAP. 
- Documentos acreditativos de la solvencia económica y financiera y técnica o 

profesional: Cláusula 11.4.d); documentos especificados en la cláusula 6 del Anexo 
1 del PCAP.  

- Documentación justificativa de hallar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, de Seguridad Social, con esta Administración, y en 
relación con el impuesto sobre actividades económicas: Cláusula 11.4.e) puntos 1, 
2, 3 y 4 del PCAP.  

 
B) Documentación oficial acreditativa de los criterios de desempate: Cláusula 11.3 

PCAP (Se aplicarán conforme al orden señalado en el Pliego).  
 
Examinada la documentación requerida por esta Mesa, se elevará propuesta de oferta 
más favorable al órgano de contratación.  
 
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 11.38 
horas del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta, que firman todos los 
miembros de la mesa, conmigo la SECRETARIA DE LA MESA”. 
 

Y Vista el acta del pasado 24 de enero, de subsanación de errores detectados en el 
acta antes transcrita, cuyo tenor literal es el siguiente:  

 
“Habiéndose detectado error en los datos transcritos en el acta de la Mesa de 
Contratación celebrada el pasado día 17 de enero de 2019, a las 11.00 horas, para la 
apertura de los Sobres 2 y, en su caso, proponer ofertas más favorables para contratar 
las obras de “Conservación de Equipamiento Deportivo” (Expte 155/2018).  
Resultando que en el acta referida se indica, para el Lote 1, lo siguiente:  
- “Jamapi Soluciones Técnicas de Construcción, S.L.U.”: 
     . Lote 1: Presenta oferta económica al tipo de licitación y ofrece las tres mejoras 
indicadas en el Pliego.  
- “Lorenzetti, S.L.”: 
     . Lote 1: Presenta oferta económica al tipo de licitación y ofrece las tres mejoras 
indicadas en el Pliego.  
 
Estableciéndose un empate entre ambas ofertas. Existiendo un error de transcripción, 
siendo lo correcto y debiendo decir, lo siguiente:  
- “Jamapi Soluciones Técnicas de Construcción, S.L.U.”: 
     . Lote 1: Presenta oferta económica al tipo de licitación y ofrece la primera de las 
tres mejoras indicadas en el Pliego.  
- “Lorenzetti, S.L.”: 
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     . Lote 1: Presenta oferta económica al tipo de licitación y ofrece las tres mejoras 
indicadas en el Pliego.  
 
Presentándose también para este Lote 1, oferta de “Nova Hispalis, S.L.”, quien presenta 
oferta económica distinta al tipo de licitación, por lo que no cumple lo establecido en el 
Pliego. 
 
Conforme a lo expuesto, la Mesa de Contratación, reunida el pasado 17 de enero, a las 
11.00 horas, para la apertura de los Sobres 2 y, en su caso proponer ofertas más 
favorables para contratar las obras de “Conservación de Equipamiento Deportivo” 
(Expte 155/2018), acordó lo siguiente:   
 
LOTE 1:  
PRIMERO: Proponer como oferta más favorable la presentada por “Lorenzetti, S.L.” 
SEGUNDO: Proponer la exclusión, por no ajustarse la proposición económica a lo 
establecido en el Pliego, de la oferta presentada por  “Nova Hispalis, S.L.” 
 
Quedando inalterable lo indicado para los Lotes 2 y 3, que resulta ser:  
LOTE 2:  
Considerar la existencia de un empate, como ofertas más favorables, de las 
presentadas por los siguientes licitadores:  
     . “Manrepse, S.L.” 
     . “Lorenzetti, S.L.” 
 
LOTE 3:  
PRIMERO: Considerar la existencia de un empate, como ofertas más favorables, de las 
presentadas por los siguientes licitadores:  
     . “Jamapi Soluciones Técnicas de Construcción, S.L.U.” 
     . “Lorenzetti, S.L.” 
SEGUNDO: Proponer la exclusión, por no ajustarse la proposición económica a lo 
establecido en el Pliego, de la oferta presentada por  “Nova Hispalis, S.L.” 
 
Los licitadores cuyas ofertas se proponen como más favorable deberán presentar la 
documentación indicada en el apartado A) siguiente, y aquellos licitadores cuyas ofertas 
incurren en empate, deberán presentar la documentación indicada en los apartados A) 
y B), en ambos dos casos, en un plazo de diez hábiles a contar desde el siguiente a la 
notificación del requerimiento:  
 

A) En relación a la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos 
previos a la adjudicación:   

- Certificado expedido por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Estado (ROLECE), acompañado de una declaración expresa responsable, 
relativa a la no alteración de los datos que constan en aquél.  

- Documentos acreditativos de la solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional: Cláusula 11.4.d); documentos especificados en la cláusula 6 del Anexo 
1 del PCAP.  

 
Para aquellos licitadores no inscritos en el ROLECE, se deberá presentar la siguiente 
documentación:  
- Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador: Cláusula 

11.4.a) PCAP. 
- Documentos acreditativos de la representación: Cláusula 11.4.b) PCAP. 
- Documentos acreditativos de la solvencia económica y financiera y técnica o 

profesional: Cláusula 11.4.d); documentos especificados en la cláusula 6 del Anexo 
1 del PCAP.  

- Documentación justificativa de hallar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, de Seguridad Social, con esta Administración, y en 
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relación con el impuesto sobre actividades económicas: Cláusula 11.4.e) puntos 1, 
2, 3 y 4 del PCAP.  

 
B) Documentación oficial acreditativa de los criterios de desempate: Cláusula 11.3 

PCAP (Se aplicarán conforme al orden señalado en el Pliego).  
 
Extiendo la presente acta, a fin de subsanar los errores detectados, 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 Lote 1 del contrato de obra de 
“Conservación de Equipamiento Deportivo”, la presentada por “Lorenzetti, S.L.”, con CIF 
B-53962569, representada por D. José Antonio Rodríguez Castilla, de conformidad con 
los ofrecimientos realizados y con sujeción a lo dispuesto en los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas y de Prescripciones Técnicas, que manifiesta aceptar íntegramente.  
El precio del contrato se establece para el Lote 1, correspondiente a la Obra de 
conservación en el campo de futbol Loreto y S. José Obrero, en 41.760,97 €, IVA 
incluido, ofreciéndose las tres mejoras indicadas en el Pliego.  
 
SEGUNDO: Requerir al Sr. Rodríguez, para la presentación de la documentación previa 
a la adjudicación, conforme a lo establecido en la cláusula 11.4 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas. Cumplido este requerimiento, se procederá a la adjudicación del 
contrato; de no cumplirse el mismo, se entenderá que el licitador retira su oferta.  
 
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, a los departamentos 
económicos y al departamento de contratación, a los efectos que procedan.  
 
CUARTO.- PRORROGAR, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA 
EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (EXPTE. 230/2016).  

 
Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Hacienda, redactada al efecto, y 

que es del tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DEL SR. DELEGADO DE HACIENDA PRÓRROGA 
EXP 230/2016 

 
Visto el contrato de servicios para el mantenimiento de los ascensores ubicados en 
dependencias municipales y las escaleras mecánicas de esta Localidad, formalizado 
con la entidad “Thyssenkrupp Elevadores, S.L.U.”, con vigencia hasta el próximo 31 
de enero del presente año. (Exp 230/2016).  
Visto que la cláusula tercera del referido contrato establece que tendrá una duración 
de dos años, con vigencia desde el 1 de febrero del dos mil diecisiete, susceptible de 
prórroga por dos anualidades más previo acuerdo expreso del órgano de 
contratación.   
Habiéndose manifestado por la empresa adjudicataria del referido contrato su 
voluntad de prorrogarlo, conforme consta en el expediente. 
Visto Informe emitido por los Servicio Jurídicos favorable a la viabilidad de la 
prórroga referida, y visto el Informe emitido por el Sr. Interventor, conforme 
constan en el expediente.  
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Visto cuanto queda expuesto y de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, por medio de la presente se propone a la 
Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes ACUERDOS:  
 
PRIMERO.- Prorrogar por dos anualidades más, a contar desde el 1 de febrero del 
presente año, el contrato de servicios para el mantenimiento de los ascensores 
ubicados en dependencias municipales y las escaleras mecánicas de esta Localidad, 
adjudicado a la Entidad “Thyssenkrupp Elevadores, S.L.U”, con CIF B-460001897, y 
domicilio en Calle Luís Fuentes Bejarano, nº 60, local B2 – 41020 Sevilla, en las 
mismas condiciones establecidas en el contrato que se prorroga, con un precio de 
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS EUROS (17.400€) IVA excluido, a razón 
de 8.700€ anuales. 
 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto con cargo a las aplicaciones presupuestarias del 
Presupuesto General de esta entidad para el ejercicio 2019 (prorrogado), que a 
continuación se indican: 
Casa Capitular:             9331/213.00:   631,62 € 
Casa Artes:                  3332/213.01:   631,62 €. 
C.P. Payán Garrido:      3231/213.00:   631,62 €. 
Biblioteca:                   3321/213.00:   631,62 €. 
Antiguo Ayuntamiento: 9331/213.00:   631,62 €. 
Escaleras Mecánicas:    1532/213.01:   7.368,90 €.  
 
Adquiriéndose el compromiso de consignar cantidad adecuada y suficiente para los 
futuros ejercicios a los que afecte esta prórroga. 
 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, comunicándole que deberá 
llevarse a cabo la formalización de la adenda al contrato, para la validez de esta 
prórroga, en un plazo máximo de cinco días. 
 
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Departamentos económicos del 
Ayuntamiento, al Departamento de Contratación, a los efectos oportunos. 
 
         En San Juan de Aznalfarache, a fecha indicada en firma.- EL DELEGADO DE 
HACIENDA, Fdo: Fernando J. Pozo Durán.” 

 
La Junta de Gobierno, conocida la propuesta transcrita, por unanimidad de sus 

miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 

 
QUINTO.- PRORROGAR, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA 
EL SERVICIO DE INFORMES DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL (EXPTE. 242/2016). 

 
Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Hacienda, redactada al efecto, y 

que es del tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DEL SR. DELEGADO DE HACIENDA PRÓRROGA 
EXP 242/2016 
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Visto el contrato de servicios para la elaboración de Informes de Calificación 
Ambiental, en expedientes de licencias de apertura y actividades clasificadas, así 
como la realización de informes técnicos, inspecciones y visitas técnicas, estudios 
sobre optimación de redes, servicios o instalaciones municipales y trabajos técnicos 
similares que por parte de este Ayuntamiento se le encomiende, formalizado con 
“D. Germán Martínez Cárdenas”, con vigencia hasta el próximo 9 de febrero del 
presente año. (Exp 242/2016).  
Visto que la cláusula tercera del referido contrato establece que tendrá una duración 
de dos años, con vigencia desde el 10 de febrero del dos mil diecisiete, susceptible 
de prórroga por dos anualidades más previo acuerdo expreso del órgano de 
contratación.   
Habiéndose manifestado por el adjudicatario del referido contrato su voluntad de 
prorrogarlo, conforme consta en el expediente. 
Visto Informe emitido por los Servicios Jurídicos favorable a la viabilidad de la 
prórroga referida, y visto el Informe emitido por el Sr. Interventor, conforme 
constan en el expediente.  
Visto cuanto queda expuesto y de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, por medio de la presente se propone a la 
Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes ACUERDOS:  
 
PRIMERO.- Prorrogar por dos anualidades más, a contar desde el 10 de febrero del 
presente año, el contrato de servicios para la elaboración de Informes de 
Calificación Ambiental, en expedientes de licencias de apertura y actividades 
clasificadas, así como la realización de informes técnicos, inspecciones y visitas 
técnicas, estudios sobre optimación de redes, servicios o instalaciones municipales y 
trabajos técnicos similares que por parte de este Ayuntamiento se le encomiende, 
adjudicado a “D. Germán Martínez Cárdenas”, con NIF 28.440.390-Q, y domicilio en 
C/ Ciudad Jardín, 24 – 41907 Valencina de la Concepción (Sevilla), en las mismas 
condiciones establecidas en el contrato que se prorroga, con un precio de 
VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS (26.340€) IVA incluido, a 
razón de 13.170€ anuales. 
 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9201/227.06 
del Presupuesto General de esta entidad para el ejercicio 2019 (prorrogado), 
adquiriéndose el compromiso de consignar cantidad adecuada y suficiente para los 
futuros ejercicios a los que afecte. 
 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, comunicándole que deberá 
llevarse a cabo la formalización de la adenda al contrato, para la validez de esta 
prórroga, en un plazo máximo de cinco días. 
 
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Departamentos económicos del 
Ayuntamiento, al Departamento de Contratación, a los efectos oportunos. 
 
         En San Juan de Aznalfarache, a fecha indicada en firma.- EL DELEGADO DE 
HACIENDA, Fdo: Fernando J. Pozo Durán.” 

 
La Junta de Gobierno, conocida la propuesta transcrita, por unanimidad de sus 

miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, 
siendo las 11:20 horas del día de su comienzo, extendiéndose la presente Acta, que 
firma el Sr. Presidente, conmigo la Secretaria General. DOY FE. 

 
EL PRESIDENTE,    LA SECRETARIA GENERAL, 

 
 
 
Fdo: Fernando Zamora Ruiz.    Fdo: Myriam Cornejo García. 
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